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INFORMAN CONCLUSION PRIMER ETAPA PROCESO DE CONCERTACION 

ALCANCE RESOLUTIVO II 

ESTUDIO Y PROPUESTA DE CAUDAL HIDRICO APTO 

SE TENGA PRESENTE 

 

 

EXCMA. CORTE SUPREMA  

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

 

CESAR ANTONIO MOSSO GIANNINI y FERNANDO MARIO SIMON, por 

la PROVINCIA DE MENDOZA, conforme la representación oportunamente 

acreditada, manteniendo el patrocinio letrado del Dr. Juan Díaz Madero y el 

domicilio electrónico constituido en el cuit Nº 20-16677656-3, en estos autos L. 

243/2014, caratulados “LA PAMPA, Provincia de C/ MENDOZA, Provincia de P/ 

USO DE AGUAS”, a V.E. respetuosamente dicen: 

PORTICO  

En forma previa a adentrarnos en el corpus del  presente escrito, de lo 

que desarrollaremos infra, y de los antecedentes que agregamos, resulta 

indubitable que: 

 La provincia de Mendoza ha acreditado fundamente –tal como 

surge del estudio presentado- que el ecosistema del noroeste pampeano, gracias a 

las obras efectuadas en territorio mendocino, se encuentra en vías de 
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recomposición, respecto de cualquier daño que pudiera haber existido, no siendo 

consistente la situación actual con la que se invoca en la demanda.- 

 La provincia de Mendoza intervino en todo el proceso 

de concertación abierto a instancias de VE de absoluta buena fe, en forma activa y 

fundada, acompañando a la mesa negocidadora los estudios y documentación que 

permitían llevar adelante el proceso para determinar un procedimiento para fijar 

el caudal, conforme instruyera el Consejo de Gobierno de la CIAI el 12/12/17.- 

 La provincia de Mendoza efectuó en tal proceso una 

propuesta fundada, implementable, progresiva, sistémica y auditable que permite 

aumentar la actual oferta en una cuenca con caudales deficitarios, para contar 

como punto de partida con un caudal mínimo permanente de 1,3 m3/s, con valores 

de calidad compatibles con las necesidades de los ecosistemas, completando así el 

régimen actual en Vinchuqueros cuando el escurrimiento no sea igual o mayor a 

ese valor, sumando junto a ello una propuesta de monitoreo y estudio del hábitat a 

recomponer que razonablemente permite priorizar la protección del ambiente sin 

perjudicar el desarrollo humano existente en Mendoza, la cual nunca fue ni 

siquiera analizada por La Pampa.-  

 En definitiva, la pretensión pampeana expresada en esta 

instancia de negociación, no pretende recomponer el ecosistema sino por el 

contrario, tiende a imponer a Mendoza que deje de usar el agua del Atuel en 

perjuicio del ambiente humano en el que vive el 98% de la población de la cuenca. 

Ante la propuesta de esta parte de aumentar la oferta, con uso de agua subterránea 

del suelo mendocino, las autoridades pampeanas afirmaron que no les interesa 

otra agua que no sea la del cauce del Atuel, aunque ello implique la erradicación de 

cultivos mendocinos1, sumando de este modo un elemento más a la permanente 

                                                           
1
 Ver registro fílmico reunión CG 19/02/18 
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conducta contraria a toda idea de concertación que ha sido constante en La Pampa, 

conforme se denuncia infra.- 

 

I.-  OBJETO 

Por la presente, vienen a informar a VE que ha concluido la primera 

etapa del proceso de concertación ordenado en la manda instructoria de fecha 01 

de diciembre de 2017, consistente en el trabajo conjunto desarrollado por la 

Provincia de Mendoza junto a la Provincia de la Pampa y el Estado Nacional, en el 

ámbito de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), tendiente a fijar un 

caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema del noroeste de La 

Pampa. 

En la referida Manda, se otorgó un plazo de 30 días hábiles para las 

labores referidas. El Consejo de Gobierno de la CIAI al establecer la metodología de 

trabajo en su ámbito entendió que el plazo de trabajo para fijar el referido caudal 

se extendía hasta el 14 de febrero de 2018.2 Y en el Comité Ejecutivo de la CIAI, en 

la reunión del 08/02/18, se ha contemplado como pauta de trabajo el análisis de 

las propuestas hasta el 14 de febrero inclusive, y que con posterioridad a esa fecha, 

si no se arribara a un acuerdo, cada una de las partes podría exponer su postura 

ante VE y realizar las peticiones del caso3. 

                                                           
2 Acta del Consejo de Gobierno de la CIAI, 12 de diciembre de 2017: “A fin de acordar la metodología 

de avance en la negociación las partes tienen presente que el plazo de determinación del caudal 
hídrico apto para la recomposición del ecosistema afectado en el noroeste de la Provincia de La 
Pampa es el 14 de febrero de 2018…”. 

3 Acta del Comité Ejecutivo de la CIAI, 08 de enero de 2018: “Acto seguido el representante del CE de la 
provincia de La Pampa informa que seguirán trabajando en el análisis de las propuestas hasta el 14 de 
febrero inclusive, solicitando a la provincia de Mendoza envíe cualquier información adicional que 
genere en este plazo, hasta la fecha citada. *…+ Finalmente, los representantes del Comité Ejecutivo 
aprueban lo actuado por el Grupo de Trabajo y las partes consideran que si al vencimiento del plazo 
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VE, a su vez, el 14/02/18 hizo saber a las partes que el plazo para 

establecer un caudal hídrico apto para recomponer ecosistemas vencería el 20 de 

febrero de 2018, luego de lo cual, a partir de diversas comunicaciones entre las 

partes, se acordó continuar con el proceso de concertación hasta ese día; en ese 

marco, la Provincia de Mendoza el 16/02/18 presentó concluido, a su vecina 

Provincia de La Pampa, el Estudio que ha realizado para determinar caudales, 

según lo acordado en el Comité Ejecutivo, e invitó ese mismo día a la Provincia de 

La Pampa a celebrar una reunión del Consejo de Gobierno de la CIAI el día 

19/02/18. 

Concluido el referido término estipulado en el resolutivo II de la 

Manda para el proceso de concertación en la CIAI, y no existiendo un acuerdo sobre 

el caudal a fijar, la Provincia de Mendoza se presenta ante VE a los fines señalados 

en las referidas Actas de la CIAI.  

A tal efecto en la presente se expondrá una reseña de lo actuado en 

cumplimiento del resolutivo II de la Manda instructoria referida, acompañándose 

el “Estudio para la recomposición del ecosistema del noroeste pampeano“,  

que esta parte ha elaborado en aras de concertar intereses con las restantes partes 

involucradas en el proceso y aportar elementos de juicio para la resolución de la 

causa, conforme se propusiera y aprobara en la reunión del Comité Ejecutivo de la 

Comisión Interprovincial del Atuel Inferior de fecha 16 de enero de 20184.  

                                                                                                                                                                                         
(14 de febrero de 2018) del punto dos de la manda de la CSJN no se arribara a un acuerdo, cada una 
de las partes podrá exponer su posición ante el Máximo Tribunal, y en su caso realizará las peticiones 
que estime corresponder”.  

4 Acta del Comité Ejecutivo de la CIAI, 16 de enero de 2018: “Por su parte, la provincia de Mendoza 
propone: 

 Efectuar la determinación del caudal con métodos hidrológicos (Método Suizo), ampliamente 
utilizado, referido en el estudio de La Pampa, a fin de contar con un valor de caudal de referencia. 
Este método es de factible implementación en los tiempos definidos por la Corte y existen datos 
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II. RESEÑA DEL PROCESO DE CONCERTACION 

1- El proceso de concertación 

Conforme VE dispuso en su manda ordenatoria de fecha 01 de 

diciembre de 2017, las partes debían fijar un caudal hídrico apto en el plazo de 

treinta (30) días para la recomposición del ecosistema afectado en el noroeste de la 

Provincia de La Pampa; y elaborar en el plazo de ciento veinte (120) días un 

programa de obras que contemple diversas alternativas de solución técnica de las 

previstas en relación a la problemática del Atuel, costos y distribución entre el 

Estado Nacional y las provincias de La Pampa y Mendoza en los términos del 

Considerando 15 in fine. 

A tal efecto, la Provincia de Mendoza y La Pampa, con participación del 

Estado Nacional a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, se 

reunieron en el ámbito de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), el 

                                                                                                                                                                                         
suficientes y certeros para su cálculo. Por otra parte, son los más difundidos y responden al fin que se 
desea perseguir que es la recomposición de los ecosistemas. 

 Establecer los patrones de calidad en base a los “ecosistemas afectados” que deben recomponerse. 
Esto implica determinar la tolerancia de las especies. 

 Analizar su implementación progresiva en el marco de un plan de obras (dependiendo de la 
interpretación que se defina para el resolutivo 2). 

 Proponer periodos y formas de actualización. 

 Monitorear los resultados integralmente en la cuenca pero especialmente en los ecosistemas, para 
compararlos con los esperados y de esta forma efectuar a lo largo de los años, los ajustes que se 
requieran. 

Los representantes del Grupo de Trabajo de La Pampa manifiestan que participarán en la realización 
del estudio con un método hidrológico como propone Mendoza, sin que ello invalide, bajo ninguna 
circunstancia, en Estudio científico elaborado por la UNLPam, basado en observaciones y mediciones 
a campo. Los resultados de este estudio deberán ser presentados antes del 14 de febrero de 
2018”.Luego de que la CSJN hiciera saber a las partes que el plazo vencería el 20/02/18 (y no el 
14/02/18 como entendían las partes), Mendoza propuso la continuidad del trabajo, y al ser esto 
aceptado, presentó el Estudio referido el día 16/02/18, proponiendo una reunión del Consejo de 
Gobierno para el día 19/02/18. 
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día 12 de diciembre de 2017, fecha en la que se concretó una reunión del Consejo 

de Gobierno de la CIAI. 

En ese encuentro, los Gobernadores de ambas provincias, junto al 

Ministro nacional, acordaron: 

a) a través de un Grupo de Trabajo en el ámbito del Comité Ejecutivo realizar 

labores “con el objeto de proponer, en la medida de lo posible, un acuerdo 

consensuado respecto del procedimiento de determinación del caudal y su 

desarrollo, en coordinación con la elaboración del programa de obras 

correspondiente”;  

b) ante la imposibilidad de iniciar las labores ese mismo día debido a la ausencia de 

la representación pampeana designada en el Comité Ejecutivo, se acordó realizar la 

primera reunión del mismo el 14 de diciembre de 2017, en la que entre otros 

aspectos se debía fijar el cronograma de trabajo; 

c) encomendar al Grupo de Trabajo que efectúe un informe interpretativo sobre el 

alcance del resolutivo II de la Manda de VE, estableciendo las partes que en caso de 

que no exista consenso sobre el alcance del referido resolutivo solicitarían a la 

Corte que aclare al respecto. La Pampa entiende que fijar el caudal hídrico apto 

para recomponer ecosistemas, conforme ordena esa manda,implicaque a partir de 

los 30 días de plazo debe darse el escurrimiento del caudal en forma independiente 

a cualquier obra; mientras que Mendoza entiende que debe establecerse el caudal 

hídrico apto en el plazo de 30 días, aunque –en atención del análisis que se efectúa 

en el punto III del presente- la implementación del mismo depende de obras 

progresivas que deben ser estipuladas en base a un cronograma concreto a 

desarrollar en conjunto. 
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d) Solicitar veedor a la CSJN y grabar las reuniones. Las reuniones han sido 

grabadas y/o filmadas, acompañándose a la presente el registro correspondiente 

Conforme lo estipulado por el Consejo de Gobierno, en la reunión de 

fecha 14 de diciembre el Comité Ejecutivo estableció como cronograma de trabajo 

que, además del14/12/17, incluía los días21/12/17, 16/01/18, 31/01/18 

y08/02/18. Con posterioridad, en función de las necesidades de trabajo se dispuso 

adicionar una reunión para el día 30/01/18 y un recorrido en el tramo inferior del 

río Atuel (realizado el 18/12/17). Mendoza propuso, además, celebrar una 

reunión del Consejo de Gobierno de la CIAI antes del fin de esta etapa del proceso 

de concertación, el día 19/02/18. 

Las reuniones y trabajo conjunto, cumplimentadas en su totalidad, 

fueron grabadas o filmadas para su correspondiente constancia documental, 

conforme acordó el Consejo de Gobierno, sin perjuicio de las actas que también se 

suscribieron en las mismas. Entre cada reunión, las partes efectuaban las labores 

individuales que acordaban, y mantenían un intercambio de información a través 

de un mecanismo acordado en el Grupo de Trabajo vía correo electrónico. 

Aunque el procedimiento hasta ahora no ha permitido un acuerdo 

sobre el caudal hídrico apto, es innegable para esta parte su innegable utilidad para 

el debate y estudio profundo de la temática, así como para la generación de 

información técnica que permita valorar las alternativas posibles frente a la 

problemática del río Atuel, en especial la ecosistémica, lo que suma importantes 

elementos de juicio para la consideración y selección de las soluciones posibles.  

 

2- Desarrollo del proceso de concertación 
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Las distintas actividades conjuntas que se han producido a lo largo del 

proceso de concertación en curso, en relación a la fijación de un caudal hídrico apto 

para recomponer el noroeste pampeano, son las siguientes: 

12 de diciembre 2017 

 Reunión del Consejo de Gobierno: se encomendó al CE que procurara un 

acuerdo consensuado respecto del procedimiento para determinar el 

caudal hídrico apto, en coordinación con el programa de obras 

correspondiente; y realizara una interpretación del alcance del punto II de 

la Manda, debiendo trabajar a través de un GT. Mendoza propuso que el CE 

se reuniera ese mismo día, pero La Pampa adujo que no habiéndoselos 

convocado previamente sus representantes en el CE no habían asistido. Se 

acordó además solicitar un veedor y grabar o filmar las reuniones. 

14 de diciembre de 2017 

 Reunión de Comité Ejecutivo: se designó al GT con 4 integrantes por 

provincia y fijó de común acuerdo el cronograma de reuniones futuras de 

trabajo. 

 Reunión de Grupo de Trabajo: comenzó su labor ese día. Observó la 

situación de las estaciones de aforo y pactó un recorrido en el área de 

estudio. Mendoza ofreció sus equipos técnicos para hacer proyecto 

ejecutivo de la infraestructura a construir para adecuar instalaciones de 

aforo. Luego del análisis conjunto, se acordó que cada parte realizaría un 

informe interpretativo del punto II de la Manda para informar al CE. Se 

discutió sobre calidad del agua, señalando Mendoza que la misma debía 

responder al objeto de recomponer ecosistemas, mientras que La Pampa 
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requería que la calidad del río resultara agua potable, tal como lo había 

manifestado el Gobernador Verna en reunión del Consejo de Gobierno. 

18 de diciembre 2017 

 Reunión del Grupo de Trabajo, recorrido de tramo inferior del río: el GT 

junto a personal de EVARSA recorrió Puesto Jacinto Ugalde, Puente 

Vinchuqueros, Puesto Anguero Ungalde, Carmensa, Canal Marginal del 

Atuel, y la vieja toma de Carmensa sobre el río Atuel (hoy en desuso). Se 

tomaron valores de caudal y conductividad. 

21 de diciembre de 2017 

 Reunión del Grupo de Trabajo: Se evaluó positivamente el recorrido 

realizado; se solicitó a Nación que los resultados de aforo sean en tiempo 

real; se acordó la necesidad de desarrollar infraestructura de aforo 

adecuada y Mendoza volvió a ofrecer sus equipos técnicos para desarrollar 

a la brevedad un proyecto ejecutivo completo, lo que fue aceptado. Se 

formalizó la diferencia sobre punto II de la manda para informar al CE.  

Comienza el intercambio de información. Con respecto al “procedimiento 

de determinación” La Pampa propuso emplear el Estudio de la UNLPam en 

el que basa su postura, pero Mendoza señaló sus dudas y expresó que en 

próxima reunión arrimaría aportes y métodos para el procedimiento de 

determinación. 

 Reunión del Comité Ejecutivo: Mendoza expresó que esperaba que en la 

próxima reunión pudiera resolverse la diferencia existente sobre punto II, 

o en su defecto se cumpliera con la instrucción del CG de pedir aclaratoria 

a la CSJN, y solicitó que se minimizaran las expresiones mediáticas que 
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incidían negativamente en el proceso de concertación; Nación dijo que 

haría propuesta para favorecer el consenso. Se aprobó lo actuado en GT. 

16 de enero de 2018: 

 Reunión del Grupo de Trabajo: Nación, a través de EVARSA dio 

características de estaciones de aforo existentes en Carmensa y 

Vinchuqueros, acordando los valores a compartir con las partes. Mendoza 

presentó y entregó a las partes los anteproyectos ejecutivos para construir 

las estaciones de aforo, según ofreció 21 de diciembre 2017; siendo 

aceptados por La Pampa, Nación solicitó se elaboren los proyectos 

ejecutivos (los que actualmente están en desarrollo para su pronto envío) 

para evaluar posible financiamiento. Nación explicó que ha realizado una 

propuesta sobre el alcance del punto II de la Manda, pero que sólo la 

presentaría si las partes no arribaban a un acuerdo sobre el caudal hídrico 

apto. En cumplimiento de lo acordado en la reunión anterior en cuanto a 

arrimar aportes y métodos, Mendoza fundamentó por qué no acepta el 

resultado del estudio de la UNLPam (observando falencias graves en su 

implementación tanto en la aplicación de la metodología usada como en los 

valores que se indican en el escenario 2 de caudal y conductividad), y 

propuso fundadamente un procedimiento integral que se basa en un 

método hidrológico con valoraciones ecológicas y monitoreos del hábitat 

para realizar ajustes adaptativos. La Pampa rechazó los cuestionamientos a 

su Estudio, y propone un caudal (no procedimiento, sino una propuesta 

concreta de escurrimiento) que modifica con respecto a su demanda y 

Estudio de la UNLP, ampliando el alcance de su exigencia. No obstante ello, 

afirmó que no se opone y participará del estudio que propone Mendoza, 
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aunque cuestionándolo y reservándose el derecho de ampliar hasta el 23/1 

(lo que luego hizo por mail, oportunidad en que cambió su postura 

anterior y rechazan la metodología propuesta a pesar de lo acordado en el 

CE el mismo 16/1, planteando como único instrumento válido el Estudio 

por ellos practicados).Se estableció que el resultado del estudio ejecutado 

según la propuesta de Mendoza debía presentarse antes del 14/02/18. Se 

acordó sumar un día más (30/01/18) al cronograma de trabajo, con el 

objeto de analizar el valor de caudal a partir del método propuesto por 

Mendoza. 

 Reunión del Comité Ejecutivo: Se reseñó lo actuado en el GT. Mendoza 

solicitó que las partes fueran cuidadosas en las manifestaciones vertidas 

en la prensa para no entorpecer el trabajo que se realiza en la CIAI. Luego 

de un intercambio sobre aspectos generales (estado actual del río, 

intercambio de información), se aprueba lo actuado en el GT. 

30 de enero de 2018 

 Reunión del Grupo de Trabajo: En cumplimiento de lo acordado en la 

reunión anterior, Mendoza expuso los avances preliminares del trabajo, 

con los resultados de los valores de caudal mínimo permanente y de 

salinidad máxima, según el procedimiento propuesto, observando que el 

plazo acordado para el estudio definitivo es el 14/02. Los valores para 

analizar que resultan de aplicar el método, en lo que refiere a caudal, 

oscilan entre 0,6 a 2,1 m3/s como mínimos permanentes, por lo que 

Mendoza propuso fundada en diversos criterios, iniciar con un valor de 1,3 

m3/s como base para comenzar el proceso de recomposición, el que es 

posible de implementar con medidas en plazos reducidos, valor que debe 
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ser ajustado progresivamente si del monitoreo de seguimiento resultara 

necesario; y para salinidad sostuvo que en función de la tolerancia de las 

especies del área se ha observado que un valor de 6000 µS/cm se 

encuentra por debajo de esa tolerancia, siendo este un valor al que nunca 

se debe llegar. La Pampa rechazó los resultados por ser a su criterio 

insuficientes para sus necesidades, sin consultar ni participar 

proactivamente en el desarrollo de la presentación; y por entender que el 

método empleado en su Estudio es más adecuado. Nación propuso realizar 

a través del INA diversas metodologías hidrológicas pertinentes para 

establecer caudales ecológicos (por ser las únicas compatibles con plazo 

dado por la CSJN), y que las partes acuerden equitativamente un caudal 

mínimo a cumplimentar de inmediato sin perjuicio de establecer luego el 

caudal hídrico apto que corresponda y el momento en que el mismo deba 

ser implementado en vista a su implementación progresiva. Mendoza 

expresó su acuerdo con correr toda metodología que sea científica de 

acuerdo al objetivo planteado; La Pampa reiteró las reservas expresadas 

previamente (correo 23/01/2018) a los métodos propuestos. 

31 de enero de 2018 

 Reunión del Grupo de Trabajo: La Pampa rechazó propuesta de Nación de 

estimar un caudal con diversas metodologías, porque se trata de métodos 

hidrológicos y ello complementa la propuesta de Mendoza, y porque no 

corresponde a Nación fijar caudales; aclaró que la decisión de no correr las 

metodologías propuestas había sido adoptada antes de que Nación hiciera 

su propuesta. Solicitó a Mendoza que enviaran antes del 8/2 el documento 

de trabajo en el que se concreta lo expuesto el día anterior. Mendoza 
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respondió que haría lo posible para enviar una versión preliminar a más 

tardar el 5/2, así La Pampa tendría tiempo de analizarlo antes dela reunión 

del 8/2, sin perjuicio de acompañar el estudio definitivo en el plazo 

acordado (14/02). Se dio un plazo de 48 hs desde que Mendoza enviara la 

propuesta para hacer devoluciones. Mendoza también se expresó sobre la 

forma de lograr de manera rápida el caudal.   

 Reunión del Comité Ejecutivo:Nación aclaró que la propuesta efectuada en 

la reunión del GT del 30/1/18 no es una interpretación del punto II de la 

Manda (sobre el que no coinciden las provincias), sino una propuesta 

diferente a implementar hasta tanto las partes alcancen un acuerdo sobre 

la misma.  La Pamparechazódichapropuesta porque no le corresponde a 

Nación fijar caudales, los métodos propuestos son similares a los de 

Mendoza y ello traerá más confusión, y manifestó que no acordará un 

caudal mínimo provisorio entre tanto se fije un caudal hídrico apto porque 

la CSJN sólo ordenó esto último, reiterando lo dicho en el GT. Nación 

propuso que se reúna el Consejo de Gobierno. Mendozamanifestó su 

acuerdo con convocar al Consejo de Gobierno, y reseñó que ha cumplido 

con el estudio propuesto el 16/1/18 aportando un resultado, que remitiría 

el documento preliminar el 5/2/18 y el definitivo antes del 14/2/18, y que 

no tiene inconveniente en sumar nuevos estudios que contribuyan al 

trabajo de las partes. A continuación, Nación propuso acordar indicadores 

para monitorear la recomposición del ecosistema pero La Pampa señaló 

que eso sólo puede ser luego de acordar el caudal, su estacionalidad y 

calidad (es decir el contenido de su propia propuesta expuesta en el GT el 

16/1) ya que de otra forma, se avanzaría en lo que ha propuesto Mendoza. 

Se realizó un intercambio de opiniones sobre las propuestas. 
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8 de febrero de 2018 

 Previo a la reunión del GT, el día 7 de febrero, por la noche (21:16 hs) se 

recibieron comentarios de la delegación pampeana respecto al documento 

enviadopor Mendoza el 5 de febrero, conforme se acordó.  

 Reunión del Grupo de Trabajo: Se inició con un debate breve sobre el 

documento, dando Mendoza respuesta a algunos temas planteado en el 

correo dela noche anterior. Mendoza manifestó que, aunque el documento 

enviado el 5/2/18, conforme se comprometiera en la reunión anterior, no 

difiere en los valores que expondrá el documento final a presentar el 

14/2/18, lo que en este aspecto le da el carácter de definitivo, el mismo 

podrá ser ampliado con otros contenidos pertinentes. Se analizó la 

adecuación que podría tener la conformación del GT para dar respuesta al 

resolutivo III de la sentencia de la CSJN. 

 Reunión del Comité Ejecutivo: Se acordó enviar las designaciones de la 

nueva composición del GT, fijando su próxima reunión para el 20/3/18 a 

efectos de delinear su agenda. La Pampa manifestó que continuará 

trabajando en el análisis de la propuesta de caudal hasta el 14/2/18 

inclusive y solicitó a Mendoza que envíe cualquier información adicional 

que genere hasta ese plazo. Mendoza manifestó que la propuesta de caudal 

de 1,3 m3/s es un mínimo permanente que está abierta en términos de las 

necesidades de los ecosistemas, estableciendo ese caudal como un valor 

mínimo y la conductividad un valor máximo, siendo el límite la oferta de 

recurso, y para dar cumplimiento al acuerdo es necesario la ejecución de 

obras y un monitoreo permanente que permita evaluar si es necesario 

aumentar el caudal. Luego de un intercambio de conceptos generales sobre 

la situación de escasez hídrica existente –sobre lo que Nación aclaró que 
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excede el mandato del GT o del CE-, Mendoza hace entrega del registro 

fílmico de las reuniones que ha realizado. Se aprobó lo actuado en el GT, y 

se consideró que si al vencimiento del plazo (14/2/18) del resolutivo II de 

la Manda de la CSJN no se arribara a un acuerdo, cada parte expondría su 

posición y petitorio a la CSJN. 

19 de febrero de 2018 

Reunión del Consejo de Gobierno: Se intentó un último intento 

conciliatorio en el ámbito del Órgano superior del CIAI a instancias de la Provincia  

deMendoza quien propuso una alternativa beneficiosa para el ambiente de la 

cuenca, que no genera impacto negativo en la sociedad mendocina y permite 

aumentar la actual oferta hídrica, para contar con un caudal mínimo permanente 

de 1,3 m3/s, completando el régimen actual en Vinchuqueros cuando el 

escurrimiento no sea igual o mayor a ese valor, siendo este un caudal que puede 

ser incrementado en la medida en que se justifique en vista al monitoreo. Concretó 

su oferta de avanzar con el proyecto ejecutivo de la Alternativa de 25 perforaciones 

que incorporan oferta al sistema, desarrollando en los próximos 2 meses el 

proyecto ejecutivo de las perforaciones, procediendo en el marco de 

financiamiento nacional a su ejecución urgente e inmediata, acompañadas de las 

tareas que deben realizarse en el territorio pampeano: desembanques, eliminación 

de alambrados que cortan el río, entre otras. La Pampa nuevamente refirió a que 

solo puede aceptar que Mendoza se allane a su pretensión, vale decir el caudal 

mínimo, módulo y oportunidad contenido en su requerimiento realizado–por 

encima de su demanda y los estudios en que se basa-en el GT el 16/1. - 
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III.- ALCANCE DEL RESOLUTIVO II DE LA MANDA. SOLICITUD DE 

ACLARACION 

 

1.  Encuadre del tema 

En la reunión del Consejo de Gobierno de fecha 12 de diciembre de 

2017, las partes no coincidieron sobre el alcance del resolutivo II de la Manda 

ordenatoria de VE que debían cumplimentar. 

Mientras que la Provincia de La Pampa sostuvo que fijar un caudal en 

30 días implicaba su implementación en ese mismo plazo, Mendoza entendió que 

fijar un caudal implica establecer cuál debe ser el valor del mismo, pero que ante el 

problema de oferta que presenta la cuenca deficitaria, su implementación 

progresiva exigía obras y por ello debía ser planificada y ejecutada en un 

cronograma a fijar. 

El Consejo de Gobernadores encomendó al Grupo de Trabajo creado 

en el ámbito del Comité Ejecutivo que efectuara un informe interpretativo sobre el 

alcance del resolutivo II de la Manda de VE, estableciendo las partes que en caso de 

que no existiera consenso sobre el alcance del referido resolutivo solicitarían a la 

Corte que aclare al respecto. En la reunión del Comité Ejecutivo del 08/2/18 se 

estableció que si al 14/2/18 no existían acuerdos, cada parte expondría su posición 

a VE y efectuaría las peticiones que correspondiera. 

Consiguientemente, este tema no se encuadra en un recurso de 

aclaratoria propio de un proceso judicial, sino más bien en la relación particular 

que la naturaleza de los procesos dirimentes exige, y en una solicitud que el 

Consejo de Gobierno de la CIAI efectúa para la materialización de las labores 

instructorias que VE ha dispuesto el 1 de diciembre de 2018. 
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2. El alcance del resolutivo II de la Manda ordenatoria. 

Fundamentos 

Con respecto a la disidencia interpretativa referida, la Provincia de 

Mendoza entiende que lo dispuesto por el Alto Tribunal en su manda implica fijar 

el valor de un caudal hídrico para la recomposición del ecosistema afectado en el 

noroeste de la Provincia de La Pampa, pero aunque ese caudal puede ser fijado 

como una primer instancia de trabajo dentro de los plazos establecidos por el 

Tribunal, el mismo no es de implementación inmediata sino progresiva, en función 

de las obras y medidas a las que refiere el resolutivo III de dicha manda, y por ello, 

su implementación debe ser analizada en forma coordinada con las obras que 

permitan instrumentarlo o disponerlo. 

Esta interpretación se fundamenta en las siguientes consideraciones 

técnicas, jurídicas y socioeconómicas. 

 

1- CONSIDERACIONES JURIDICAS 

a) El análisis del tema en la doctrina 

En la doctrina, la autorizada opinión de Antonio Embid Irujo ha 

analizado la doble problemática de determinar caudales ecológicos (ver Embid 

Irujo, A. voz “Caudal Ecológico”, en Embid Irujo, A. (Dir), Diccionario de Derecho de 

Aguas, Iustel, Madrid, 2007,  p. 308). 

Al respecto ha señalado que “con carácter general, los caudales 

ecológicos exigen una doble intervención administrativa: en primer lugar, su 

determinación para cuantificar cuál es el volumen de agua que ha de mantenerse en 
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los cauces; y después, su implementación, que supone la adopción de medidas para 

que dicha corriente mínima sea respetada”. 

En este encuadre, la Manda ordenatoria de VE refleja claramente estos 

dos momentos, habiéndose dispuesto la determinación del caudal en el resolutivo 

II de la misma, y la implementación del mismo a través de un programa de 

ejecución de obras que contemple diversas alternativas de solución técnica de las 

previstas en relación a la problemática del Atuel que dispone el resolutivo III. Esta 

consideración, se refuerza a la luz de los siguientes puntos de este análisis. 

 

b) Análisis sistémico del Considerando 15 de la manda ordenatoria del 

01/12/17 

Sin perjuicio del análisis jurídico integral que se realiza luego, el 

mismo auto del 01/12/17 es autosuficiente para fundamentar la interpretación del 

alcance del resolutivo II que realiza Mendoza. 

Esta resolución ordenatoria del proceso, aunque dispone en el punto II 

“Ordenar a las partes que fijen un caudal hídrico apto en el plazo de treinta (30) 

días para la recomposición del ecosistema afectado en el noroeste de la Provincia 

de La Pampa”, se vincula necesariamente a lo dispuesto en el resolutivo III en 

cuanto a “Ordenar que las provincias de La Pampa y Mendoza, en forma conjunta 

con el Estado Nacional, elaboren por intermedio de la Comisión Interprovincial del 

Atuel Inferior (C.I.A.I.) un programa de ejecución de obras que contemple 

diversas alternativas de solución técnica de las previstas en relación a la 

problemática del Atuel, como así también los costos de la construcción de las 

obras respectivas y su modo de distribución entre el Estado Nacional y las 
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provincias de La Pampa y Mendoza en los términos del Considerando 15 in 

fine”. 

La problemática del río Atuel ha sido puesta de manifiesto por la Corte 

en los distintos considerandos de su manda. En particular, el Considerando 15 in 

finees explícito en cuanto a que parte de la problemática del río Atuel debe ser 

solucionada mediante un programa de obras que atienda –entre otros aspectos- la 

sostenibilidad del ecosistema: 

“A esos efectos las partes deberán poner en funcionamiento la 

Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (C.I.A.I.), a fin de que por su 

intermedio las Provincias de La Pampa y de Mendoza, en forma 

conjunta con el Estado Nacional, elaboren un programa de ejecución 

de obras que contemple diversas alternativas de solución técnica de 

las previstas en relación a la problemática del Atuel, como así 

también los costos de la construcción de las obras respectivas y su 

modo de distribución, sus beneficios, las urgencias de las poblaciones 

circundantes, la defensa del acceso al agua potable, la participación de 

las comunidades originarias radicadas en la región, como asimismo la 

sostenibilidad de la actividad económica productiva, y la 

sostenibilidad del ecosistema”. 

Más allá de lo explícito del Considerando 15 in fine en cuanto a que el 

programa de obras del resolutivo III abarca la solución de la problemática del Atuel 

en lo que refiere a la sostenibilidad del ecosistema, el resto del contenido del 

Considerando 15 analizado sistémicamente con la parte final del mismo reafirma el 

concepto que sostiene esta parte. 

La lectura íntegra del Considerando 15 muestra que el mismo refiere a 

“la necesidad de un caudal para asegurar la subsistencia del ecosistema”, pero 

resalta junto a ello que  
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“El problema no está en la demanda de un caudal, sino en la oferta 

del agua, es decir, de dónde proviene o quién la aporta. Asimismo, 

hay que tener en cuenta cuál es la incidencia de la disminución de 

oferta de agua y el aumento de la demanda, en el área de la 

Provincia de Mendoza, derivada del cambio climático”.  

Es decir, el Considerando 15 al analizar el caudal para subsistencia del 

ecosistema determina claramente la situación como un problema de oferta de agua, 

en el marco del cual se encuentran tanto los ecosistemas y como el área productiva 

de Mendoza, y por ello debe resolverse “de dónde proviene o quién aporta el 

caudal”. 

Sobre esa base, y luego de resaltar que adoptará una función de 

cooperación y control para permitir que las partes arriben a una solución a “ese” 

problema, la Corte expone en el penúltimo párrafo que “En razón de lo expuesto se 

fijará un caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema afectado en el 

noroeste de la Provincia de La Pampa”, para rematar sin solución de continuidad 

argumental con el párrafo último de ese Considerando 15 en el que considera que 

“A esos efectos las partes deberán poner en funcionamiento la Comisión 

Interprovincial del Atuel Inferior (C.I.A.I.), a fin de que […] elaboren un programa 

de ejecución de obras que contemple diversas alternativas de solución técnica de 

las previstas en relación a la problemática del Atuel, como así también los costos de 

la construcción de las obras respectivas y su modo de distribución, sus beneficios, 

[…] y la sostenibilidad del ecosistema”. 

No existen dudas, entonces, de que el caudal ecológico es parte de una 

problemática mayor, donde el eje de análisis que orienta la Corte para solucionar el 

mismo es integral y enfocado en la solución del problema de oferta o disponibilidad 
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mediante alternativas de obras, las que están necesariamente ligadas a la 

necesidad de asegurar un caudal de subsistencia del ecosistema. 

 

c) Análisis sistémico de la totalidad de Considerandos de la manda 

ordenatoria del 01/12/17 

Más allá de la claridad con que el Considerando 15 define la relación 

entre el caudal a fijar y las obras que deben ser desarrolladas para satisfacer el 

mismo, la totalidad de Consideraciones efectuadas por la Corte para disponer su 

manda ordenatoria tienen una absoluta coherencia con lo expresado en el punto 

1.a) y b) del presente análisis. 

En primer lugar, en el Considerando 5, al analizar los motivos por los 

que rechazará la excepción de cosa juzgada, aunque la Corte considera que en la 

solución de este conflicto hay que tener en cuenta que la cantidad de agua debe ser 

destinada a la conservación del ecosistema interprovincial y el interés de las 

generaciones futuras, “lo que exige una consideración de intereses que exceden el 

conflicto bilateral para tener una visión policéntrica, ya que son numerosos los 

derechos afectados”; también entiende que “Por esa razón, la solución tampoco 

puede limitarse a resolver el pasado, sino, y fundamentalmente, a promover una 

solución enfocada en la sustentabilidad futura, para lo cual se exige una 

decisión que prevea las consecuencias que de ella se derivan”. 

Es decir, en la solución que luego precisará el Considerando 15 en 

concordancia con la manda de los puntos II y III del resolutivo, la Corte ha tenido 

en cuenta –pero no de manera exclusiva o excluyente- el caudal necesario para el 

ecosistema; junto al mismo, reconoce la existencia de otros derechos afectados que 

exigen una visión policéntrica, que permita un futuro de coexistencia entre todos 
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los derechos (lo que es acorde al principio de progresividad que estatuye la Ley 

25675), mas no una solución de sacrificio inmediato e irrazonable de los 

restantes derechos en juego frente al interés que refleja el caudal para la 

recomposición del entorno. 

Dicho de otra manera, el Considerando 5 es claro en que la solución 

del caso no pasa por desbaratar y perjudicar aún más un interés –que también es 

colectivo- que actualmente presenta una satisfacción relativa (ya que incluso hoy 

es deficitaria) para satisfacer de manera total e instantánea el caudal que reclama 

la actora, sino que consiste en un enfoque que atendiendo todos los intereses 

construya una solución sustentable futura (lo que incluye –en concordancia con el 

Considerando 15- un caudal ecológico a satisfacer mediante un programa de obras 

que solucione el problema de la oferta). 

El caudal hídrico a fijar, en consecuencia, es un medio para alcanzar de 

manera sustentable el objetivo de recomposición. Como medio que es, la manda lo 

integra a un programa de obras que solucione el problema real (oferta), para cuya 

elaboración, tal como indica, deben contemplarse alternativas de solución técnica a 

la problemática del Atuel. Y esa problemática es compleja, por eso considera que la 

misma se centra primeramente en la oferta y en la incidencia que tendrá sobre la 

misma el cambio climático para desde allí abordar las demandas de los intereses 

policéntricos. El caudal hídrico, entonces, es esencialmente una estimación a 

efectuar por las partes en forma concertada, a partir de la cual se construirá un 

programa de medidas destinado a satisfacer progresivamente el objetivo de 

sustentabilidad requerido. Así, la gestión concreta del caudal hídrico fijado estará 

sujeta al programa de obras, que supone la evaluación estratégica de escenarios 

de restauración y de sostenibilidad de actividades en el contexto de una oferta 
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deficitaria. Un programa de implementación y manejo adaptativo deberá integrase 

al programa de obras.   

En segundo lugar, la idea de una solución gradual de la problemática 

ambiental acorde al principio de progresividad, también ha sido expresada de 

manera explícita por la Corte en el punto d) del Considerando 9: 

“el Tribunal debe utilizar las herramientas necesarias para arribar a 

una solución del conflicto de modo gradual; criterio que resulta 

especialmente aplicable al caso por tratarse de una cuestión 

ambiental, regida por el principio de progresividad (Fallos: 329:2316, 

punto V)”. 

Esta visión de la solución del caso, es parte de la propuesta que hace 

Nación, en el marco del CIAI, al momento de recomendar una solución a la 

discrepancia de la partes, cuando sostiene “los esfuerzos que realicen las partes en 

los plazos estipulados permitirán arribar a una solución progresiva comenzando 

por la buena fe negocial de las partes para fijar el caudal hídrico apto y 

continuando con la elaboración en forma conjunta con el Estado Nacional de un 

programa de ejecución de obras que permitan su sostenibilidad en el tiempo”(ver 

Anexo IV del Acta del GT del 30/01/18). 

Por ello, de manera coherente con el análisis que efectúa el 

Considerando 15, es claro que la solución del creciente –y ya referido- problema de 

oferta para satisfacer las demandas existentes, más allá de la fijación en una primer 

instancia de un caudal para el ecosistema, requiere un acuerdo entre las partes 

para la realización de obras que –con metas interinas y finales- permitan alcanzar 

tanto el nivel de status ambiental que reclama la Provincia de La Pampa como 

contrarrestar los efectos del cambio climático en los usos con los que se mantiene 
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el ambiente humano de oasis en el que vive el grueso de la población de Mendoza –

y de la cuenca- de acuerdo al art. 41 CN.  

En tercer lugar, en el Considerando 10, la Corte ha expresado que 

“corresponde avanzar en la definición de las cuestiones pendientes. En este caso, 

existen aspectos jurídicos ya resueltos en la sentencia de 1987 referidos a la 

relación entre las partes, otros que deben ser decididos y finalmente, una 

serie de alternativas propuestas”.  

Es decir, la misma Corte ha observado que, aunque la sentencia de 

1987 no impide el avance de esta causa (ya que refiere a aspectos que ha 

considerado no discutidos en aquella oportunidad), eso no implica que el 

reconocimiento de un derecho a mantener los usos en 75.671 has. realizado en esa 

oportunidad no sea un aspecto “ya resuelto” que debe ser considerado en la 

solución de la problemática, y que en definitiva hace al entorno humano 

organizado como un oasis agrícola en el que se desenvuelve la población de 

Mendoza.  

Como este aspecto se analizará con mayor detalle en el punto 1.d del 

presente análisis, basta aquí decir que la solución progresiva a la problemática 

del Atuel ha sido definida como “policéntrica”, y ello exige no sólo atender la 

demanda de caudal, sino en especial el problema de la oferta existente  (actual y 

potencialmente futura), en el contexto de todos los derechos involucrados, lo que 

también incluye el mantenimiento del oasis mendocino como entorno que 

constituye un bien colectivo también tutelado por el art. 41 CN. 

En cuarto lugar, en el Considerando 12, la Corte ha encuadrado el 

tema a solucionar dentro del problema de la desertificación, de lo que desprende la 

obligación del Estado Nacional a destinar recursos para combatir la sequía grave o 
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desertificación, con una visión que excede el ámbito del rio Atuel, para comprender 

toda la cuenca y la región. En tal razonamiento, expresa que: 

“La lucha contra la desertificación implica enfocarse en la oferta de 

agua y no sólo en el derecho al agua como demanda. Ello significa 

que es necesario identificar posibles fuentes de provisión con una 

mayor amplitud, abarcando toda la cuenca y las regiones afectadas”. 

De ello se desprende que la fijación del caudal al que refiere el punto II 

para recomponer el ecosistema es –en forma coherente con el Considerando 15 

analizado supra- un tema que no puede abordarse y mucho menos satisfacerse si 

ab initio no se asume un enfoque de la problemática desde la oferta que satisfará 

ese caudal demandado, con fuentes de provisión diversas a escala regional. 

En conclusión, el auto ordenatorio de la CSJN que se analiza es 

totalmente coherente y explícito es su argumentación, la que a lo largo de los 

Considerandos  5, 9, 10, 12 y 15 ha expresado de manera clara que aunque deba 

fijarse un caudal ecológico como primer instancia de trabajo, la solución del 

problema no se alcanza con ello, sino que es necesario un programa de obras 

progresivo que contemple diversas alternativas y se elabore con visión sistémica, 

propendiendo a la solución del problema de la oferta deficitaria para satisfacer los 

intereses policéntricos que –junto al ecosistémico- están en juego en este caso, y 

los que incluyen los caudales que demanda el ambiente humano de oasis en el  que 

habita mayoritariamente la población de Mendoza. 

 

d) Análisis sistémico de las decisiones conexas de la CSJN 

La necesidad de coordinar la instrumentación de un caudal que debe 

ser fijado en los términos del resolutivo II de la manda judicial analizada con el 



26 
 

programa de obras que contempla el resolutivo III de la misma, también surge del 

análisis sistémico de la problemática del río Atuel a la luz de otros 

pronunciamientos de la CSJN, los que tienen autoridad de cosa juzgada, como es el 

caso de Fallos 310:2478. 

Aunque dicha sentencia de 1987 no impide el desenvolvimiento del 

proceso actualmente en curso, ya que la Corte ha entendido que el contenido de los 

reclamos son distintos y por ello no corresponde la excepción de cosa juzgada, ello 

no quita que entre las partes del actual conflicto existe una sentencia previa que 

determina los derechos entre ellas, los cuales deben ser tenidos en cuenta en toda 

relación, incluso en el actual proceso. 

No se postula aquí insistir con argumentos de la contestación de 

demanda, alzando el contenido de aquella sentencia de hace treinta años contra el 

avance de este proceso; muy por el contrario, entendemos que este proceso debe 

avanzar en la fijación del caudal ordenado, pero considerando todas las variables e 

intereses en juego.  

Tanto el oasis que conforma la superficie a irrigar reconocida en la 

sentencia de 1987, como los ecosistemas que ahora se procuran preservar, son 

bienes colectivos que integran el ambiente sano, equilibrado y apto para el 

desarrollo humano sustentable que las autoridades deben proveer (art. 41 CN), y 

por ello el carácter policéntrico de este proceso. 

La cosa juzgada, en este sentido, es una cualidad de la sentencia que 

hace que su contenido pueda ser exigido legalmente por las partes, materializando 

el resultado del litigio (Arazi, Roland, Derecho Procesal Civil Y Comercial, T° II, 

Rubinzal Culzoni, 1999, p. 16/17). 
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En forma reiterada, la CSJN ha dicho que el respeto a la cosa juzgada es 

uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen 

constitucional y por ello no es susceptible de alteración ni aún por vía de la 

invocación de leyes de orden público, ya que la estabilidad de las sentencias, en la 

medida en que constituye un presupuesto ineludible de seguridad jurídica, es 

también exigencia del orden público con jerarquía superior (Fallos:  299:373; 

301:762; 302:143; 312:376, 338:559). 

Con ello, el desarrollo de la actividad de concertación que ha sido 

ordenada en el actual proceso en curso no puede desconocer -como un aspecto más 

a considerar que también debe ser contemplado- la existencia de los usos actuales 

en Mendoza que han sido reconocidos en un fallo previo, especialmente si se tiene 

en cuenta que en el marco del principio de progresividad, existen posibilidades 

razonables de realizar obras y/o acciones que permitan satisfacer las necesidades 

de La Pampa, sin perjudicar irrazonablemente y arbitrariamente el entorno 

agrícola en el que subsiste una parte significativa la población de la Provincia de 

Mendoza y de la cuenca. 

Si en una cuenca deficitaria con oferta que disminuye y demandas que 

aumentan (como ya ha establecido la CSJN tanto en los Considerandos 5, 12 y 15 de 

la manda ordenatoria del 01/12/17 como en el Considerando 110 de Fallos 

310:2478) se instrumenta el caudal del punto II de la manda ordenatoria como un 

extremo ajeno al programa de obra del punto III, entonces el mantenimiento de los 

usos actuales que dispuso la CSJN con autoridad de cosa juzgada sería 

absolutamente desbaratado, con el consiguiente perjuicio socio-ambiental y 

económico que se analiza infra, y ello se aleja de la visión policéntrica con que ha 

encauzado la CSJN este proceso.  
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No debe olvidarse que el ecosistema debe ser tutelado, pero a la vez el 

ambiente humano en el que vive la mayoría de la población de la cuenca, en base a 

una organización socioeconómica propia de una población agraria asentada en 

territorio de Mendoza, también encuentra el mismo grado de protección en el art. 

41 CN, ya que tal norma reconoce el derecho a un ambiente sano y equilibrado, 

pero también apto para que actividades sustentables satisfagan las necesidades de 

la población actual y futura. El fallo de 1987, justamente, tuteló esta prerrogativa al 

preferenciar los usos actuales y exhortar un diálogo sobre la posibilidad de realizar 

acciones comunes en el futuro, y nada autoriza a desconocer su autoridad de cosa 

juzgada a la par de que progresivamente las partes puedan establecer un programa 

gradual que recomponga ecosistemas conforme pretende la actora. 

A lo largo de la negociación preexistente en la CIAI, formulada a partir 

de la exhortación que la CSJN realizó en 1987, este ha sido el punto de discordia. En 

la medida en que Mendoza ha podido acordar caudales a su vecina provincia de La 

Pampa sin afectar los usos actuales, ello se ha hecho. Por ello se pudo construir un 

acueducto que satisface plenamente el uso poblacional pampeano con aguas de las 

fuentes mendocinas ubicadas fuera del curso del Atuel, en Punta del Agua. Y por 

eso se ha propuesto infructuosamente el uso de aguas del río Colorado; y se 

cuestionó en los dictámenes previos y posteriores al fracasado convenio de 2008 la 

pretensión de entregar caudales sin obras (si tal pretensión no se hubiera 

sostenido de manera intransigente, hoy las obras estarían ejecutadas y los caudales 

disponibles para ambas provincias). 

En Fallos 310:2478, la CSJN –siguiendo a su par norteamericana- 

entendió que el cese de usos actuales implica un daño social inmediato que debe 

ser evitado, salvo que existan pruebas acabadas de que el destino alternativo del 

agua redunda en un beneficio mayor (Considerandos 118 a 121). En la causa donde 
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se ha dispuesto la manda ordenatoria –de mero proceso- tendiente a lograr el 

acuerdo de las partes que motiva este análisis, aún no se ha sustanciado la prueba 

tendiente a tal extremo ni existe ningún elemento que permita sostener que el 

daño inmediato que implica cesar los usos que exige instrumentar un caudal sin 

obras es el mal menor, y con ello la posibilidad de acuerdo sobre caudales 

ecológico no puede suponer una postura contraria a la cosa juzgada establecida en 

una sentencia de fondo que además, es irrazonable por causar perjuicios evitables. 

En este análisis, no debe olvidarse que el actuar precautorio que aplica 

en los casos ambientales implica que “Cuando haya peligro de daño grave o 

irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse 

como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los 

costos, para impedir la degradación del medio ambiente” (art. 4 Ley 25675). Pero 

en este caso, donde se procura instrumentar un caudal para recomponer una 

situación ya producida desde hace casi 80 años que no variará en el plazo de 

realización de obras, implica un estado de cosas que ponderado a la luz del nuevo 

paradigma, impone la búsqueda de mecanismos razonables que de manera rápida 

puedan conjugar la satisfacción de los derechos reclamados, sin afectar derechos 

hoy en uso, cuya privación se avizora como irreparable; realizar obras no es 

“postergar” sino instrumentar la adopción de medidas eficaces; y no hacer las 

obras que solucionen el problema de oferta que la manda ordenatoria identifica 

claramente, importaría graves costos sociales, ambientales y económicos 

inmediatos sobre la población mendocina que excluyen la posibilidad de tal actual 

prematuro. 

e) Alcance de una manda ordenatoria. Su aplicación al presente caso 
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La manda del 01/12/17, cuyo alcance genera el presente análisis, es 

una decisión ordenatoria e instructoria del proceso que puede ser dictada por los 

jueces según habilita el art. 32 de la Ley 25.675. 

La naturaleza ordenatoria de esa decisión también condiciona el 

alcance de la misma, ya que refiere a una actividad procesal, muy distinta a una 

sentencia sustancial que resuelve las quejas al concluir el mismo, luego del debido 

proceso que exige el art. 18 CN. 

Comentando la doctrina del maestro italiano Francesco Carnelutti, 

Alvarado Velloso señala que el mismo “habla de potestades, obligaciones y 

derechos subjetivos. Para el maestro italiano la primordial potestad es aquella que 

corresponde a la autoridad de la cosa juzgada y a la cual conviene el nombre de 

potestad jurisdiccional. En su exposición sobre el tema, distingue entre potestades 

finales (las que habilitan al juez para resolver la litis) y potestades 

instrumentales (para resolver incidentes), llamándolas potestades inyuncionales 

a las primeras, y ordenatorias a las segundas”; para luego definir que “Las 

facultades ordenatorias se vinculan estrechamente con los deberes de dirección” 

ALVARADO VELLOSO, Adolfo, El Juez. Sus deberes y facultades, Depalma, 1982, 

Buenos Aires,  p. 7 y 237) 

Ricardo Lorenzetti, refiriéndose a procesos policéntricos como el que 

nos ocupa, ha expresado en torno al actuar ordenatorio que el mismo “tiene por 

finalidad fijar ciertos parámetros para la tramitación” (Teoría del Derecho 

Ambiental,  La Ley, Buenos Aires, 2008, p. 142). 

En ese marco, la manda ordenatoria de fijar un caudal para la 

recomposición del ecosistema es una atribución de dirección del proceso para 

brindar parámetros en los que debe desarrollarse la tramitación en el marco de la 
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concertación directa entre las partes que ha llamado el Alto Tribunal. Nunca puede 

ser considerada una decisión sobre el fondo del asunto, que impone un decisorio 

en favor de una de las partes sobre el reclamo en litigio sin la sustanciación 

esencial de prueba, en contradicción a los principios y garantías constitucionales 

que surgen del art. 18 CN. 

 La Corte Suprema ha sido clara en cuanto a que los principios 

constitucionales como legalidad –y claro está el debido proceso del art. 18 CN- no 

pueden ser alterados por la función ordenatoria que ejerce en el marco del art. 32 

de la Ley 25.675, la que debe ser cumplida de manera estricta a tal fin:  

“La referida ley ha instaurado un régimen jurídico integrado por 

disposiciones sustanciales y procesales —destinadas a regir las 

contiendas en las que se discute la responsabilidad por daño 

ambiental—, y ha consagrado principios ordenatorios y procesales 

aplicables al caso, y que deben ser estrictamente cumplidos, 

resguardando y concretando así la vigencia del principio de legalidad 

que impone a ciudadanos y autoridades la total sujeción de sus actos 

a las previsiones contenidas en la ley” (CSJN, in re Asociación de 

Abogados Ambientalistas c/ Provincia de Buenos Aires, 08/04/2008 - 

Fallos 331:699, Considerando 9). 

De igual manera, el Máximo Tribunal ha resaltado que, aunque las 

facultades ordenatorias le permiten morigerar ciertos marcos de rito, no puede en 

base a ella apartarse de las reglas procesales esenciales como las que impone el 

debido proceso garantizado constitucionalmente:  

“Que, incluso, en causas vinculadas a la recomposición del ambiente 

dañado, el Tribunal ha decidido que las facultades ordenatorias del 

proceso, que expresamente le reconoce el artículo 32 de la ley 25.675, 

deben ser ejercidas con rigurosidad, pues la circunstancia de que en 

actuaciones de esa naturaleza hayan sido morigerados ciertos 
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principios vigentes en el tradicional proceso adversarial civil y, en 

general, se hayan elastizado las formas rituales, noconfigura 

fundamento apto para permitir en esta clase de asuntos la 

introducción de peticiones y planteamientos en apartamiento de 

reglas procedimentales esenciales que, de ser admitidos, terminarían 

por convertir el proceso judicial en una actuación anárquica en la cual 

resultaría frustrada la jurisdicción del Tribunal y la satisfacción de los 

derechos e intereses cuya tutela se procura (Fallos: 329:3445)” (CSJN, 

in re La Pampa, provincia de c/ Mendoza, provincia de s/ acción 

posesoria de aguas y regulación de uso - 17/03/2009 - Fallos: 332:582, 

Considerando 6). 

Por ello, siendo que el actual marco ordenatorio fijado en la manda del 

1/12/17 busca fijar los parámetros del procedimiento, sin violentar el debido 

proceso ni los derechos e intereses de las partes y de la sociedad que permiten 

calificar el problema a solucionar en “policéntrico”, no puede de manera razonable 

pretenderse que esa manda resulte equivalente a la pretensión de la actora en su 

demanda(y menos aún la modificación solapada que ha pretendido introducir en el 

proceso de concertación aumentando su pretensión), de modo que desbarate todos 

los restantes intereses en juego sin siquiera producir prueba sobre cuál es el caudal 

necesario, si el mismo está total o parcialmente satisfecho, la forma más eficiente 

de incidir en el caudal sin causar daños, otros mecanismos de satisfacción conexos 

sin los cuales la solución del caudal es notoriamente imperfecta, y las 

consecuencias dañosas para el ambiente de oasis en el que se desenvuelven los 

habitantes de la provincia de Mendoza. 

Más aún, cuando como se ha desarrollado supra, la misma Corte en el 

Considerando 15 relaciona en forma expresa la realización de un programa 

progresivo de obras con la solución de todos los problemas de la cuenca, 

incluyendo ello el que plantea la actora, aspecto que también estuvo presente en el 
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Acta del Consejo de Gobierno de la CIAI de fecha 12 de diciembre de 2017, 

donde se dispuso desarrollar labores “con el objeto de proponer, en la medida de 

los posible, un acuerdo consensuado respecto del procedimiento de determinación 

del caudal y su desarrollo, en coordinación con la elaboración del programa 

de obras correspondientes”. 

f) La postura de la actora: sus actos propios desautorizan pretender 

que el caudal ecológico es independiente de la realización de obras 

En la demanda actual que ha dado lugar al proceso en el que se ha 

emitido la manda ordenatoria del 01/12/17, en coincidencia con la postura ya 

mantenida en el proceso previo que concluyó con Fallos 310:2478, la Provincia de 

La Pampa ha expresado que no pretende afectar los usos actuales mendocinos. 

En concreto, en el actual proceso, en la página 298 de la demanda, la 

Provincia de La Pampa expresa que “No se procura la destrucción de los 

Nihuiles o la eliminación de las áreas de riego en San Rafael y General 

Alvear”.  

Con este encuadre de partida, no puede pretenderse la 

instrumentación de un caudal ecológico permanente inmediato, sin abordar 

también la solución de la problemática de la oferta insuficiente en un sistema 

deficitario que tanto ha marcado la Corte en su manda: no es razonable sostener -

sin contradecir abiertamente la subsistencia que la Provincia de La Pampa ha 

aceptado del oasis agrícola en el que habitan casi 200.000 personas- que el caudal 

ecológico se instrumente en forma separada de las obras que permiten la oferta 

para el mismo. 

Por ello, teniendo en cuenta lo expresamente señalado por la 

Provincia de La Pampa como un acto propio que ahora debiera impedir una 
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postura distinta, en cuanto a que no pretende desregular el río o eliminar zonas de 

riego, la solución con visión policéntrica que dentro del principio de progresividad 

insta la Corte en su manda exige instrumentar progresivamente el caudal del punto 

II del resolutivo a través del programa del punto III. 

2- CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

El supuesto de ordenar el escurrimiento inmediato de un caudal 

fluvioecológico mínimo permanente a la provincia de La Pampa, sin asociarlo a 

obras o acciones que impliquen ahorros de agua o aumento de oferta, en un 

sistema deficitario como el del Atuel, implica necesariamente resignar actividad 

productiva en la zona, con un alto costo de oportunidad para los habitantes de 

Mendoza, afectando significativamente aspectos sociales de la población que 

subiste de manera cotidiana y depende del oasis como entorno inmediato. 

Actualmente el río cuenta con un derrame disponible en año medio, 

regulado por  un sistema de embalses, de 980 hm³/año. La demanda de riego para 

la eficiencia actual (del 43%) es de 1.200 hm³/año, correspondiente a una 

superficie aproximada de 56.000 ha,  la que ha sido determinada por el DGI 

mediante teledetección. Esto muestra un claro déficit con los usos actuales (tal 

como ya se había demostrado y se considera por la CSJN en Fallos 310:2478), que 

genera riegos deficitarios a costa de menor producción y bombeo de agua 

subterránea, con altos costos energéticos. Cabe aclarar que, además de las 

proyecciones de disminución de la oferta hídrica que genera el cambio climático, 

este año hidrológico la oferta esperada es un 23% inferior al año medio, situación 

que se ha dado de manera similar durante los últimos 8 años, lo que se traduce en 

un período de sequias sin precedentes. 
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Alcanzar y sostener esta superficie (que por el déficit aún se mantiene 

inferior a las 75.000 ha) ha implicado a Mendoza inversiones del orden de los 140 

millones de USD en los últimos 15 años, las cuales han reembolsado parcialmente 

los regantes, entendiendo que el sistema es deficitario y que la falta de agua debe 

ser atendida, entre otras cosas, con mejoras en las eficiencias. Vale la pena aclarar 

que la eficiencia hace 15 años se encontraba 10 puntos porcentuales por debajo de 

la actual, y a la época del fallo de 1987 se encontraba 15 puntos por debajo. El 

constante aumento de eficiencia logrado ha implicado poder sostener la 

producción en años de escasez como los que se vienen dando desde 2010. 

Estas inversiones y mejoras con aporte de los usuarios y de la 

provincia, muestran claramente la vocación de cuidado del agua y de inversión en 

la provincia de Mendoza, en un constante esfuerzo y compromiso por mantener y 

aumentar un uso racional del recurso hídrico. Las obras logradas como resultado, 

fueron concebidas y pensadas para alcanzar los horizontes productivos de la 

superficie que fue reconocida por la Corte Suprema como marco de seguridad 

jurídica en el que se han basado las políticas públicas. 

3- CONSIDERACIONES SOCIOECONOMICAS 

Por lo expuesto en el apartado anterior, se reafirma que cualquier 

erogación de agua desde Valle Grande, destinada a satisfacer completamente el 

caudal que reclama La Pampa y que, por ende, no sea conducido por los canales 

matrices de Mendoza, ahora revestidos en su mayoría gracias al aporte de los 

regantes, si no se basa en obras para aumentar la disponibilidad hídrica, se 

traduciría en una afectación directa al riego y la producción de Mendoza, actividad 

económica y social de la provincia de la que subsiste en forma directa o indirecta la 
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totalidad de la población, agravado por la subutilización de las inversiones ya 

efectuadas. 

Se efectuaron estimaciones preliminares del impacto al momento del 

informe interpretativo del resolutivo II que se efectuó en el ámbito del Comité 

Ejecutivo de la CIAI, las que luego, mediante la contratación de expertos para la 

elaboración del Estudio que se presenta junto a este escrito, fueron analizadas con 

mayor detalle. 

Los valores mínimos de erogación de Valle Grande que deberían 

sumarse a los escurrimientos actuales en Anguero Ugalde, para alcanzar el piso 

permanente de 4,5 m³/s, pueden variar, dependiendo de los registros que se 

analicen, entre 60 y 180 hm³/año. Si se atiende al módulo solicitado por la actora, 

de 9 m³/s, el volumen adicional a incorporar en Carmensa desde los canales, sería 

de aproximadamente 230 hm3, para que sumados a los escurrimientos actuales en 

Vinchuqueros, se alcance lo pretendido por La Pampa. 

Esta cantidad de agua, traducida en superficie bajo regadío que se 

vería afectada, con las eficiencias actuales, muestra una disminución de superficie 

hoy irrigada de hasta13.500 ha, dejando sin producción hasta 1.500 regantes, sin 

trabajo hasta455.361 jornales por año, que corresponden a trabajos en esa 

superficierural, desde la preparación hasta la cosecha, lo que significaría 

1.897empleados directos anuales y 3.072 empleados indirectos contemplando la 

industrialización y procesamiento de la producción. El volumen bruto de 

producción involucrado es de hasta 57,3 millones de dólares por año, lo que 

efectuando un flujo de fondos a perpetuidad, implica un Valor Actual, con tasa de 

descuento del 12 %, de hasta 453,2 millones de dólares y con tasa de descuento del 

10 % de hasta 543,8 millones de dólares. 
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Por lo expuesto, sobre la base de la actual estructura productiva en 

cada provincia, y ante el escenario de escurrir agua sin un plan de obras que la 

genere, resulta claro que los costos económicos y sociales que recaerían sobre la 

estructura productiva y social mendocina serían muy superiores a los beneficios 

estimados para la Provincia de La Pampa. Dicho impacto social y económico en el 

riego mendocino, generaría un conflicto sin precedente que esta parte desea evitar, 

y que en sustancia afecta claramente al entorno como bien colectivo en el que 

habitan la mayor parte de la población de la cuenca, y una parte notable de la 

población provincial. 

 

IV.-EL ESTUDIO DE CAUDALES QUE APORTA MENDOZA 

La Manda ordenatoria dispuso que las partes debían fijar un caudal, y 

ante ello el Consejo de Gobierno del CIAI dispuso que en el ámbito del Comité 

Ejecutivo se acordara, en la medida de lo posible un procedimiento consensuado 

para fijar ese caudal5. 

A lo largo del proceso de concertación sustanciado, no ha sido posible 

arribar a un acuerdo, generándose dos claras posturas: la de La Pampa, que 

sostiene el Estudio en el que basa su demanda y no admite ningún otro análisis, e 

incluso aumenta su pretensión a lo largo del proceso en forma ajena a los 

argumentos de ese estudio; y la postura de Mendoza y Nación, que –ante 

cuestionamientos fundados por parte de Mendoza al Estudio de la UNLPam- 

                                                           
5 Acta del Consejo de Gobierno de la CIAI, 12 de diciembre de 2017: “Que en segundo término, se 

acuerda realizar las labores a través de un Grupo de Trabajo de cuatro representantes por cada 
jurisdicción, en el ámbito del Comité Ejecutivo, con el objeto de proponer en la medida de lo posible, 
un acuerdo consensuado respecto del procedimiento de determinación del caudal y su desarrollo, en 
coordinación con la elaboración del programa de obras correspondiente”. 
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propusieron ejecutar estudios alternativos de validez científica, que eran posibles 

en el razonable plazo que para ello encomendó VE. 

En el procedimiento sustanciado en la CIAI, ante la postura inicial –y 

luego inamovible- de La Pampa de tomar el Estudio en el que se basa la demanda 

para establecer el caudal hídrico, Mendoza manifestó sus dudas y comprometió 

arrimar aportes y métodos para el procedimiento de determinación (Reunión GT 

21/12/17); en la reunión siguiente (16/01/18) efectuó un detallado 

cuestionamiento al Estudio de la UNLPam en base al cual entendía que sus 

resultados eran erróneos, y propuso un procedimiento integral que junto con el 

análisis hidrológico para fijar caudales mínimos permanentes, suma un análisis 

ecológico para fijar máximos de calidad tolerable por las especies y un monitoreo y 

análisis de hábitat para ajustar el caudal hídrico apto según las necesidades reales 

del ecosistema. Se acordó en el Comité Ejecutivo que Mendoza desarrollaría el 

procedimiento propuesto con participación de La Pampa, debiendo concluirse el 

Estudio antes del 14 de febrero de 2018;6 aunque con posterioridad, a partir del 23 

de enero, los representantes de La Pampa en el Grupo de Trabajo tomaron una 

postura descalificante con respecto a la metodología propuesta y su participación 

se tornó exclusivamente crítica. 

Según lo comprometido en la CIAI, en la reunión siguiente (30 y 

31/01/18), Mendoza aportó resultados para la discusión, suministrando luego un 

documento de trabajo preliminar con los avances a ese momento, sin perjuicio de 

comprometer el Estudio final al 14/02/18(luego de que se acordara continuar el 

proceso hasta el 20/02/18 –según plazo que aclarara VE- Mendoza hizo entrega 

                                                           
6El día 14/02/18 VE hizo saber a las partes que el término del resolutivo II de la Manda concluía el 
20/02/18, motivo por el cual Mendoza propuso la continuidad del proceso de concertación hasta esa 
fecha, lo que fue aceptado por La Pampa. En ese contexto, el día 16/02/18 entregó el Estudio 
concluido a La Pampa y la invitó a celebrar una reunión del Consejo de Gobierno el día 19/02/18. 
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del trabajo el 16/02/18 y propuso una reunión del Consejo de Gobernadores para 

el día 19/02/18). 

Junto a esta presentación, se acompaña la versión final del estudio 

elaborado por la Provincia de Mendoza. En la misma, además del cálculo 

fundado del caudal hídrico apto que debe ser fijado en los términos del resolutivo 

II de la Manda judicial, se detallan debidamente argumentadas las deficiencias de 

implementación que presenta el Estudio de la UNLPampa, que tornan arbitrarios e 

inválidos sus resultados. También se realiza un análisis de mayor profundidad 

sobre el impacto económico que lleva implementar un caudal sin obras que mejore 

la oferta, y otro de la actual situación de los ecosistemas en cuestión, los que en los 

últimos años, producto de la puesta en servicio del Canal Marginal del Atuel, han 

recibido caudal con menos cortes, aún en años de emergencia hídrica que han 

mermado la oferta de manera significativa. Dichos caudales han mejorado 

sustancialmente el estado de los ecosistemas asociados el río, convalidando de 

manera fáctica, en cierta forma, la propuesta de Mendoza. 

La propuesta de Mendoza no sólo se funda en el empleo de 

herramientas científicas para su desarrollo en los tiempos razonablemente 

impuestos por la Corte, sino que se respalda y fortalece en 3 aspectos: 

- La experiencia comparada, que muestra los métodos y resultados 

empleados en cuencas similares españolas, los cuales resultan 

semejantes a lo propuesto por Mendoza en cuanto a procedimiento, 

progresividad y valores a adoptar. 

- La propuesta superadora de monitoreo de los ecosistemas, con 

indicadores claros, para que a partir de la línea de base presentada en 
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la demanda, se evalúe la necesidad de ajustes para atender 

específicamente el objetivo de recomposición. 

- Lo observado en relación al estado actual de los ecosistemas, que 

demuestra que los mismos presentan una mejor situación con respecto 

al estado descripto en los estudios que acompaña la demanda (al 

momento del Estudio de la UNLPam el tramo inferior del curso 

presentaba numerosos y prolongados cortes total de escurrimientos y 

un módulo anual de 9m3/s; actualmente, desde la habilitación del Canal 

Marginal del Atuel, los cortes de escurrimiento han disminuido 

sensiblemente, y aunque hay un módulo menor(4 m3/s) atribuible a la 

prolongada sequía por ausencia de nevadas, la situación de los 

ecosistemas presenta significativos indicios de recuperación). 

Sin perjuicio del desarrollo in extenso de este aspecto que se expone 

en la Parte 2 del Estudio que se acompaña, a los fines meramente ilustrativos se 

incluyen a continuación algunas imágenes representativas tomadas de ese Estudio, 

que reflejan visualmente del estado actual de los ecosistemas en el noroeste 

pampeano, las cuales francamente difieren del presentado en la Audiencia Pública 

y en la Demanda. Las mismas, captadas desde un vuelo y recorrido terrestre de 

relevamiento realizados los días 28 y 29 de diciembre de 2017, dan muestra de la 

situación en Algarrobo del Águila, y al norte y al sur de esa localidad, en el 

momento en que en el río escurrían 1,67 m3/s en el ingreso a La Pampa 

(Vinchuqueros), pudiéndose apreciar el adecuado estado del cauce y los bañados 

de la zona, y la avifauna que asienta en los mismos. Cabe destacar que dicho estado 

permanece debido a los cada vez más cortos períodos de interrupción, gracias a las 

acciones de Mendoza quien nada hace para que se corte pero mucho para que no se 

interrumpa. 
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Imagen 44: Fecha de toma: 29-01-2018 / Lugar: Algarrobo del Águila / Coordenadas: 

36°24'22.78"S; 67° 8'21.61"O. 
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Imagen 34: Fecha de toma: 28-12-2017/ Lugar: zonas de inundación 4 / Coordenadas: 36°20'42.74"S; 67° 9'38.19"O. 

Imagen 47: Fecha de toma: 28-12-2017 / Lugar: Zona de inundación 5 / Coord.: 36°31'46.10"S 67° 7'4.07"O. 
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Consolidado en esas tres bases referidas, se propone una rápida 

implementación del caudal ecológico, mediante la ejecución de acciones de corto 

plazo (como la construcción de perforaciones para una gestión conjunta de aguas 

subterráneas y superficiales) que aseguren un escurrimiento permanente en forma 

urgente; mientras se diseña una estrategia más amplia, de trabajo conjunto, en pos 

de contar con un Programa de recomposición de ecosistemas y atención de la 

desertificación del Atuel, formulado en base a una Evaluación Ambiental 

Estratégica, que diseñe, priorice, presupueste y programe obras y acciones que 

atiendan todo lo expresado en el Considerando 15 in fine de la Manda, incluyendo 

la sostenibilidad de los ecosistemas a través de la implementación de un caudal 

hídrico apto para ello. 

 

V.- DIFICULTADES PARA EL ÉXITO DE LA CONCERTACION 

A pesar de que el proceso de concertación, en lo que hace al objetivo 

fijado en el punto 2 de la Manda ordenatoria del 01/12/17, ha sido formalmente un 

éxito, no ha arrojado resultados efectivos debido a la falta de acuerdo entre las 

partes.  

Aunque negociar no implica necesariamente arribar a acuerdos, la 

Provincia de Mendoza entiende que la postura de la Provincia de La Pampa ha 

resultado, por lo menos, intransigente, y ha estado lejos de procurar concertar una 

solución que no coincida con el contenido de su demanda, o incluso más de lo allí 

pretendido. 

Como VE ha señalado en el Considerando 9 in fine de su Manda 

ordenatoria, “las decisiones del Tribunal deberán ser aplicadas por las partes 

conforme al criterio de "buena fe", siendo, este estándar un factor relevante al 
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momento de ponderar las responsabilidades que pueden emerger en caso de 

incumplimiento”. De allí que resulta especialmente importante exponer de manera 

objetiva y clara las posturas y posiciones de las partes en el referido proceso. 

No debe olvidarse que como ha señalado la jurisprudencia 

internacional para este tipo de relaciones,  existe una necesidad de negociar de 

buena fe, lo que implica que las partes deben tener en consideración los intereses 

recíprocos y tratar de conciliarlos efectivamente, existiendo una “íntima relación 

entre la obligación de tener en cuenta en el curso de las negociaciones los intereses 

de la otra parte, por un lado, y la obligación de proteger estos intereses de forma 

razonable en la solución elegida, por otro” (Tribunal Arbitral en el Affaire du 

lacLanoux, sentencia del 16 de noviembre de 1957, Párrafo 24 penúltimo 

apartado). 

A lo largo del proceso de concertación descripto supra, para cumplir 

con el objetivo de fijar un caudal hídrico apto para la recomposición de los 

ecosistemas, esta parte ha tratado de satisfacer los intereses de ambas provincias, y 

por ello –en aras del acuerdo- ha resignado en la negociación la postura inicial que 

VE ha descripto en el Considerando 14 de su Manda ordenatoria, es decir, la 

pretensión de  “descalificar la consistencia de fijar un caudal fluvio-ecológico 

(defensa del ecosistema)”. Pero por el contrario, la Provincia de La Pampa no ha 

actuado de la misma manera, descartando de manera intransigente toda propuesta 

que no sea aceptar sin más los estudios de parte en los que basa su demanda, e 

incluso ha ampliado su pretensión inicial exigiendo más que lo que ha demandado. 

Lo expresado en este párrafo, surge de los siguientes elementos que se reseñan a 

continuación: 
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a) La posición mendocina, en pos de lograr consensos: 

Aunque Mendoza entiende que el Estudio de la Universidad de La 

Pampa presenta errores de ejecución graves que impiden la utilización de sus 

resultados (lo que ha sido expuesto fundadamente en la reunión del Grupo de 

Trabajo y Comité Ejecutivo del 16/01/18, y se fundamentan con mayor detalle en 

el Estudio que se acompaña), nunca ha negado la necesidad de cumplir con la 

manda de VE, para lo que ha procurado proponer metodologías alternativas para 

determinar un caudal hídrico apto para los ecosistemas, e incluso un 

procedimiento integral más completo que procura asegurar la recomposición 

efectiva. 

En tal procedimiento, ha puesto sobre todo otro interés la 

recomposición ecosistémica, de modo que la resulta del método hidrológico que ha 

utilizado se propone como “base” para iniciar en forma urgente un programa 

de recomposición progresiva, en el que mediante monitoreos y análisis de 

hábitat más profundos se pueda ampliar el caudal en razón de necesidades 

reales de los ecosistemas, lo que sólo refleja una postura razonable y 

proporcional en el marco de principios legales como la progresividad. 

A lo largo de la negociación, aquellas propuestas de La Pampa que no 

resultaban obstructivas del análisis fueron asumidas e incorporadas al enfoque 

(como por ejemplo, utilizar La Angostura como punto de aforo para el trabajo 

hidrológico, aunque hubiera correspondido usar los escurrimientos naturales -

calculados mediante modelos en el Estudio de la UNLP- en Vinchuqueros, los que 

según ese mismo Estudio de son menores a los de La Angostura debido a la 

infiltración natural en el río, y ello hubiera resultado en un canal menor). No se ha 

aceptado otras observaciones de La Pampa, que sólo procuraban de manera 
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intransigente cuestionar e impedir cualquier análisis que propusiera alternativas a 

su defectuoso Estudio, o a la demanda por ella efectuada. 

De igual modo, ha sido la propuesta de Mendoza la que ha dado lugar 

al análisis y acuerdo sobre la necesidad de instrumentar infraestructuras y 

metodologías de aforo confiables y transparentes en el tramo inferior del río, y ha 

sido Mendoza la que, a su costa, en forma sumaria durante el proceso de 

concertación, ha elaborado los anteproyectos ejecutivos para la construcción de 

estaciones de aforo en Carmensa (Mendoza) y Puesto Ugalde (La Pampa), estando 

actualmente en desarrollo –luego de que La Pampa aceptara los anteproyectos- la 

elaboración de proyectos ejecutivos.  

También a lo largo de la negociación Mendoza ha sido proactiva en 

receptar y aceptar toda propuesta de alternativas que implicaran sumar análisis 

científico mediante otros estudios, o alcanzar soluciones interinas útiles a la 

recomposición intertanto se concluyera el acuerdo –o en su defecto VE dirimiera el 

desacuerdo-. Así, Mendoza ha considerado la propuesta de Nación de realizar a 

través del INA quince estudios hidrológicos más, que brindaran mayores elementos 

de análisis, lo que fue rechazado por La Pampa. Tampoco se opuso, aunque por la 

negativa pampeana no pudo avanzarse en el análisis del modo o condición en que 

podría implementarse, a la propuesta de Nación de implementar de manera 

inmediata un caudal mínimo provisorio hasta tanto se pudiera establecer el caudal 

hídrico apto ordenado; ni se opuso a la iniciativa nacional –también rechazada por 

La Pampa- de que se acordaran indicadores a monitorear para poder valorar la 

evolución de la recomposición. 

La Provincia de Mendoza, también ha instado en forma permanente a 

minimizar exposiciones mediáticas que repercutan de manera negativa en el 
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proceso de concertación, avfin de lograr un contexto amistoso para el dialogo que 

permita el acuerdo (ver Actas del CE del 21/12/17 y 16/01/18), conducta 

elemental en todo proceso de diálogo que se sustancia en un marco de probidad 

negocial. La actitud de la Provincia de La Pampa –como se reseña infra- ha sido 

contraria a ello. 

Que en resumen de lo dicho, la Provincia de Mendoza ha puesto en 

valor la CIAI como órgano de discusión y consenso. En dicho marco, no sólo ha 

aportado sus conocimientos técnicos a fin de lograr una información de mejor 

calidad sobre el Atuel, impulsando y elaborando a su costa proyectos para 

establecer estaciones de aforo confiables, sino que en tiempo record, ha producido 

un informe técnico como aporte a la discusión, en base al cual ha planteado una 

propuesta, según la cual se garantiza un escurrido inicial, permanente, en el corto 

plazo, el que podrá ser aumentado en base a los estudios del ecosistema del 

noroeste pampeano, sobre la base de obras que permitan una mayor oferta del 

recurso. 

 

b) Postura de La Pampa: 

La Provincia de La Pampa ha mantenido durante el proceso de 

concertación, una postura intransigente, en la que sólo admite el Estudio de la 

Universidad de La Pampa en el que basa su demanda como elemento de análisis, y 

se niega a considerar toda otra alternativa. También se niega a cualquier solución 

progresiva que no implique la satisfacción instantánea del total de su pretensión, 

sin considerar de modo alguno la diversidad de intereses en juego que deben ser 

coordinados razonablemente. 
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En el Considerando 14 citado, VE ha observado como punto de partida 

de la posición pampeana “Que la Provincia de La Pampa reclama, por tratarse de 

una cuenca deficitaria, la necesidad de que se fije un caudal mínimo (caudal 

mínimo ecológico, de 4,5m3/s) que asegure la subsistencia del ecosistema (de todo 

el río)”. A diferencia de lo que hemos referido sobre Mendoza, La Pampa no ha 

buscado concertar, sino sólo imponer su postura inicial como única solución, e 

incluso ha agravado su reclamación como respuesta a las propuestas mendocinas. 

Efectivamente, en la reunión del Grupo de Trabajo del 16/01/18, 

según puede observarse en Acta y en el soporte documental fílmico, frente a la 

propuesta de Mendoza de avanzar en un Estudio de caudal a partir del 

procedimiento integral propuesto, La Pampa respondió con una contrapropuesta 

que sube la exigencia muy por encima del caudal mínimo referido en el citado 

Considerando 14, en consonancia con el objeto de la demanda en este tema (página 

7 in fine de la demanda). Es decir, a medida que Mendoza deja su posición inicial e 

intenta avanzar en la negociación acercando posiciones, La Pampa deja su posición 

inicial, pero para dirigirse en sentido contrario, alejándose aún más de cualquier 

acuerdo. 

La contrapropuesta pampeana en el Grupo de Trabajo que referimos, 

la que además fue luego mantenida por esa provincia en el Comité Ejecutivo (Acta 

del 16/01/18), ya no habla de un caudal mínimo como en la demanda, sino de un 

hidrograma ajustado al régimen nival con calidades equivalentes a la que resultaría 

en el río en estado natural -es decir, sin desarrollo antrópico en Mendoza-. Detalla 

esta propuesta de esta manera: un mínimo base de 4,5 m3/s (este es el único 

aspecto que constituye el objeto de la demanda en materia de caudal 

fluvioecológico), un caudal máximo que responda a la fusión de la nieve y que 

refleje un caudal medio anual de 7 a 9,5 m3/s; todo ello con una calidad  expresada 
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en una conductividad eléctrica de 2450µS/cm y una concentración de ion sulfato 

(SO4=) menor a 1000 mg/l. Ninguno de los valores solicitados fueron explicados a 

partir de un método o encuentran relación o consistencia con lo que requieren los 

ecosistemas. 

La contrapropuesta, luce como arbitraria en cuanto no tiene 

fundamentos, o al menos no fueron expuestos por La Pampa. Tampoco surgen de la 

demanda, que limitaba la reclamación con objeto ecológico al caudal mínimo que 

luego estima en 4,5 m/s, sin hablar de módulos anuales, salinidades o régimen 

nival. Tampoco se fundamenta en el Estudio de la UNLPam, que aunque si refiere a 

un módulo anual, en ningún momento propone un hidrograma nival sino todo lo 

contrario (ver Cap 14-4, donde en el escenario 2 –supuestamente referido al caudal 

ecológico- además de referir a un  caudal mínimo diario de 4,5 m3/s,  sostiene  “un 

módulo anual de 9,5 m3/s en J. Ugalde. Esta condición aspiraría a contar a lo largo 

del año con los caudales medios mensuales que surgen de la Figura 14.2, lo que 

implica sostener un rango de entre 4,7 (noviembre) y 17,7 m3/s (julio)”.   

Es decir, el mismo Estudio de la UNLPam que sostiene la Provincia de 

La Pampa diseña su escenario de caudal ecológico con un hidrograma que presenta 

su mayor escorrentía en invierno (julio), y disminuye en el verano, acorde al actual 

régimen del río en su tramo inferior, lo que demuestra que la nueva exigencia que 

realizó La Pampa en la reunión del Grupo de Trabajo del 16/01/18 no fue más que 

una acción reaccionaria para alejarse del consenso, frente al acercamiento que 

acababa de hacer Mendoza con su propuesta de calcular un caudal. 

No podemos dejar de observar, además, que esas consideraciones del 

escenario 2, no son exclusivamente ecológicas, sino que esos caudales también 



50 
 

incluye usos productivos  (UNLPam, 2005, p. 14-5), lo que excede el objetivo del 

resolutivo 2 de la manda ordenatoria. 

En cuanto a la salinidad, la nueva propuesta de La Pampa del 

16/01/18 es especialmente arbitraria y alejada de todo acuerdo. Ante la propuesta 

de Mendoza de establecer una salinidad acorde a la tolerancia de las especies, la 

respuesta es exigir que el río presente la calidad que naturalmente hubiera tenido 

si Mendoza no existiera!!Ello es simular formalmente que se negocia, pero impedir 

en sustancia, cualquier acuerdo, ya que justamente acordar un caudal ecológico es 

establecer los límites de modificación que el río puede recibir en forma compatible 

con los ecosistemas, y pretender la calidad natural es de manera artera exigir 

irrazonablemente que Mendoza no realice ningún uso del agua. 

Resaltamos que aunque Mendoza propuso la calidad (salinidad) como 

un aspecto que debía ser considerado en el caudal hídrico apto para recomponer 

ecosistemas, la demanda de La Pampa no tiene pretensión alguna sobre esta 

temática (no la menciona ni una vez); y el Estudio de la Universidad de La Pampa 

en el que se basa la demanda no establece la salinidad que debiera presentar el 

caudal ecológico que postula(tampoco lo hace la postura de La Pampa en el 

proceso de concertación), sino que ese Estudio sólo refiere al tema para describir el 

status quo existente mas no valora su consecuencia sobre los ecosistemas o los 

límites que debiera presentar. Estas diferentes posturas, sin embargo, se 

discutieron en la reunión del GT del 14/12/17, según la constancia de su Acta, 

donde mientras que Mendoza planteó la necesidad de fijar un valor de sales acorde 

a la aptitud de los ecosistemas advirtiendo la existencia de acueductos de agua 

potable construidos en el Tratado de 1992, La Pampa –invocando la postura de su 

Gobernador- manifestó que el agua del río debía ser “Agua potable”. 
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Entonces, a medida que en el proceso de concertación Mendoza busca 

acercar posiciones en el interés de recomponer ecosistemas, La Pampa se aleja 

aumentando secuencialmente su pretensión por encima de la demanda y los 

estudios en que se funda, y en forma ajena de toda razonabilidad. 

Dicha postura, mantenida en la reunión del Consejo de Gobernadores 

del 19/02/18, acredita una vez más que nunca tuvo intenciones de acordar 

absolutamente nada, desandando esta instancia negociadora como un trámite 

meramente formal, desconociendo la Manda II del  resolutivo de la CSJN. 

También podemos observar esta posición “no concertadora”,  desde el 

posicionamiento que se asume respecto al estudio de la UNLPamp en el que se basa 

su reclamo, y que entiende que es la única información a considerar. La Pampa en 

el Grupo de Trabajo rechaza ab initio cualquier otro método o estudio alternativo 

(incluso cuando en el Comité Ejecutivo ya se había acordado su desarrollo), 

pretendiendo imponer como única respuesta válida aquella que ella acompaña. De 

este modo, no admite discusión sobre los errores que presenta el Estudio de la 

UNLP (que ha quedado en evidencia con los estudios que arrimamos al CIAI y que 

acercamos a VE), sosteniendo que es improcedente y extemporáneo plantear esas 

falencias ahora, en esta etapa de concertación (ver Anexo Acta GT 30/1/18 y 

análisis de tal cuestión en el Estudio adjunto). 

En esta misma línea, también ha negado validez a los métodos 

hidrológicos como el propuesto por Mendoza (y luego por Nación), lo que es una 

contradicción grosera con la base metodológica que el mismo estudio de la 

UNLPampa expone (p. 2-4), y en especial con el escenario 3 de ese Estudio (p. 13-

11 del Estudio de la UNLPam) en el que se explicita que para el cálculo de ese 
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escenario se ha seleccionado el mismo método hidrológico que ha referido 

Mendoza dentro de su propuesta.  

Es decir, La Pampa de manera intransigente no acepta correr otros 

métodos ni hacer otros estudios a pesar de que los mismos utilizan una 

metodología reconocida científicamente, y validada conceptualmente e invocada 

para diseñar uno de los escenarios que realiza el mismo Estudio de la UNLPam en 

el que ella se basa. Y aunque formalmente continúa participando en el proceso de 

concertación, lo hace para fustigar cualquier análisis alternativo o propuesta 

distinta a su postura, mas no para procurar un trabajo conjunto y constructivo. 

El extremo de esta postura chauvinista se puede ver en las reuniones 

del Grupo de Trabajo del 30 y 31/01/18. En las mismas, La Pampa luego de 

rechazar los resultados preliminares del Estudio de Mendoza (antes de que se 

expusieran los resultados, ya había rechazado “en abstracto” mediante mail del 

23/1 la aplicación del método, lo que obra en el Anexo del acta de la reunión del GT 

del 30/1), también ha rechazado la propuesta de Nación de practicar a través del 

Instituto Nacional del Agua el cálculo de caudales mediante diversas metodologías 

con el objeto de definir el orden de magnitud con distintas técnicas de estimación 

aplicables en el corto plazo. La Pampa, aunque expresó desde un comienzo sus 

reservas a la propuesta de Nación (Acta GT  30/1/17), luego rechazó 

completamente la propuesta por entender que ello era un complemento a la 

propuesta de Mendoza y ello no colaboraba en la resolución, y en cuanto a su 

parecer sería claro en la manda de la Corte que Nación no debe formar parte de la 

definición del caudal. Finalmente, más adelante aclaran que “no correr las 

metodologías propuestas es una decisión adoptada previamente a la propuesta 

realizada por la SSRH” (Acta GT 31/1/18), dejando a toda luz que el dialogo en el 

procedimiento de concertación se produce en un marco meramente formal, pero 
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donde una de las partes ya ha tomado la decisión de no aceptar ninguna propuesta 

que no sea la que ya ha fijado de manera unilateral al momento de demandar. En el 

Acta del Comité Ejecutivo del día siguiente, la postura se mantiene, aunque 

señalando el rechazo en base a que la metodología propuesta “no es novedosa y es 

similar a la de Mendoza”. 

Llama la atención esta injustificable intransigencia a considerar 

cualquier propuesta de método para fijar caudales, ya que justamente el mandato 

del Consejo de Gobierno fue proponer un procedimiento para determinar el caudal 

hídrico apto, lo que implica que el valor inicial de la demanda debía ser confirmado 

o no mediante un nuevo cálculo. En lugar de ello, La Pampa se ha negado a 

cualquier estudio alternativo, y en su lugar propone caudales y calidades más 

exigentes que los su demanda y que no surgen de una metodología o un 

procedimiento determinado, y mucho menos propuesto para su desarrollo 

conjunto. 

También la Provincia de La Pampa ha mostrado claramente esta 

postura intransigente al rechazar la propuesta efectuada por Nación en el GT el 

30/1/18, consistente en que hasta tanto se fije el caudal hídrico apto para 

recomponer ecosistemas y se determine el momento de su implementación, se 

adopte de común acuerdo y en forma provisoria un caudal mínimo permanente de 

implementación inmediata que permita comenzar a recomponer sin desconocer los 

derechos de ambas partes, siendo ello una meta interina dentro del principio de 

progresividad que debe llevar a cumplir la instrumentación del caudal hídrico 

ordenado por la Corte. Aunque la aceptación de tal propuesta es algo que debe 

estudiarse en concreto, en función de la magnitud del caudal y su viabilidad, La 

Pampa directamente rechazó el análisis argumentando que la Corte ha ordenado 
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fijar un caudal hídrico apto para recomponer ecosistemas pero no un caudal 

mínimo como meta interina (Acta CE 31/1/18). 

En otras palabras, La Pampa no admite ningún análisis ni ninguna 

postura que sea distinta a su pretensión en la demanda, e incluso de manera 

arbitraria e infundada hoy reclama más que ello, siendo este un enfoque “ganador-

perdedor” que inhibe una concertación que satisfaga todos los intereses en juego. 

Otro ejemplo más, que no puede dejar de citarse por su gravedad, es la 

negativa de La Pampa, en la reunión del Comité Ejecutivo de fecha 31/1/18, a la 

propuesta de Nación de avanzar en identificar indicadores para monitorear la 

recomposición del ecosistema. Este rechazo, según consta en el acta y puede 

observarse con más detalle en el respaldo fílmico, no tuvo otra razón que negar 

irrazonablemente un diseño del monitoreo del estado de los ecosistemas por la 

sola razón de que ello también se encuentra en la propuesta de Mendoza. Por ello 

La Pampa señala que avanzar en esa propuesta sin antes haber acordado caudales, 

estacionalidad y calidad “implicaría avanzar con la propuesta de Mendoza”, 

dejando en claro su enfoque de confrontación por sobre toda idea concertadora. 

Lo grave del caso que se indica en el párrafo anterior, no es sólo la 

negativa a implementar algo tan elemental para cumplir la manda de recomponer, 

como es monitorear los ecosistemas, con el solo objeto de no dar lugar a ningún 

aspecto de la propuesta de la contraria, lo que refleja una postura confrontativa 

que no es compatible con el proceso de concertación. Lo verdaderamente grave es 

que, además de ser parte de la propuesta de Mendoza, el Estudio de la Universidad 

de La Pampa en que se funda la actora en forma reiterada contempla exactamente 

estas acciones que la vecina provincia ha rechazado (ver UNLPam 2005, p. 9-3, 9-8, 

9-9; y en especial recomendaciones sobre aspectos ecológicos en p. 15.3). 
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Finalmente, y a pesar de la reiterada solicitud mendocina de 

minimizar exposiciones mediáticas que dificultaban el proceso negocial, la 

Provincia de La Pampa ha desarrollado una fuerte acción política diseñada para 

instalar en su población una tensión social respecto al tema, dificultando acuerdos 

concertados que no respondan al total de su reclamación. Los ejemplos de esta 

actitud son muchos, pero como ejemplo resaltamos dos especialmente graves: a) 

Los representantes de la Provincia de La Pampa en la CIAI7 han sido los 

organizadores de marchas populares de presión frente a la propuesta de Mendoza, 

teniendo como consigna que sólo era posible el caudal que reclama La Pampa en su 

demanda; b) El Gobierno de La Pampa, a la par de participar en la organización de 

la referida marcha –según reconocen en sus declaraciones periodísticas-, ha 

colocado justo en el momento en que corresponde discutir posibles acuerdos en la 

CIAI una significativa cartelería pública que no hace más que generar tensión social 

en el tema8, dificultando el contexto de concertación. 

Todas estas situaciones de intransigencia reflejan una postura de 

negociación que no es azarosa, sino que se ha dirigido a no entablar un dialogo real 

sobre el verdadero caudal hídrico apto para recomponer el ecosistema, evitando 

considerar los intereses que confluyen en la solución de este complejo problema. 

                                                           
7La noticia dada por el diario Nación el 05/02/18 bajo el título “Tensión entre La Pampa y Mendoza: un 
grupo de ambientalistas marcha contra el supuesto “robo” del río Atuel” 
(https://www.lanacion.com.ar/2106775-tension-entre-la-pampa-y-mendoza-un-grupo-de-
ambientalistas-marcha-contra-el-supuesto-robo-del-rio-atuel), identifica a Néstor Lastiri 
(representante pampeano en el CE) como encargado de la protesta. 
8La noticia de esta cartelería puede verse en https://www.mdzol.com/nota/781224-la-pampa-instalan-
carteles-contra-mendoza-y-la-nacion/.  Las declaraciones de funcionarios pampeanos que representan 
a la provincia en la CIAI sobre esta acción señalan que "Esto se suma a las manifestaciones que realizó 
el gobierno y también distintas organizaciones que defienden los recursos hídricos en Algarrobo del 
Águila por el Atuel"; y que se trata de una "campaña de visibilización de la problemática hídrica" que 
pretende "mostrar y evidenciar a los responsables directos de la problemática" ante "la necesidad de 
protección de los recursos hídricos provinciales" (https://www.elsol.com.ar/la-pampa-insiste-ahora-
con-carteles-mendoza-nos-robo-el-atuel). 
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La única solución que La Pampa acepta es que Mendoza se allane a su demanda, lo 

que resulta una postura de confrontación que no es propia de un proceso de 

concertación. Esto queda claro, entre otras expresiones que se dieron en el 

proceso, en las expresiones de uno de los integrantes de la representación 

pampeana, el Procurador General de esa Provincia Dr. Pérez Araujo, cuando al 

dialogarse sobre los resultados de los estudios y las posibilidades de llegar a 

acuerdos, ante el planteo de Mendoza de que no se veía voluntad en La Pampa en 

acercar posturas, cerró el dialogo expresando que “las pretensiones de la 

demanda son inmodificables”, generando esto la instintiva reacción del Fiscal de 

Estado pampeano para evitar que se continuara con ese sinceramiento (registro 

documental  fílmico de la Reunión del GT del 08/02/18, archivo “00003”, minuto 9 

segundo 53), lo que es muy ilustrativo del límite real que hasta el momento ha 

tenido este proceso de concertación. 

 

VI.- RESEÑA DE LA PROPUESTA DE MENDOZA PARA FIJAR 

CAUDAL HIDRICO APTO PARA RECOMPONER EL ECOSISTEMA 

ASOCIADO AL RIO ATUEL EN EL NOROESTE PAMPEANO 

En resumen, en función de los argumentos brindados en el “Estudio 

para la recomposición del ecosistema del noroeste pampeano” que se acompaña y 

dentro del contexto que el mismo explica, la Provincia de Mendoza efectúa la 

siguiente propuesta para fijar el caudal hídrico apto que ha dispuesto el resolutivo 

II de la Manda ordenatoria emitida por VE el 01 de diciembre de 2017: 

a)Caudal Hídrico Apto para recomponer ecosistema: Fijar un 

caudalmínimo permanente inicial con un valor de 1,3 m3/s como base del proceso 

de recomposición, el que es posible de implementar en forma urgente con obras y 

acciones en plazos reducidos desde que se disponga de financiamiento, valor que 
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debe ser ajustado progresivamente si del monitoreo de seguimiento resultara 

necesario;  

b) Salinidad: si bien los valores actuales de conductividad no son una 

limitante al desarrollo ecosistémico, todas las especies toleran conductividades 

superiores a 6.000 µS/cm, por lo que se establece que ese valor nunca debe 

alcanzarse. Dentro de las medidas conexas de gestión ambiental que debe darse en 

los ecosistemas para su adecuado estado, el escurrimiento y los drenajes o salidas 

no deben obviarse; un sector sin salidas puede concentrar sales por la evaporación, 

aun cuando la calidad del agua sea excelente; 

c) Técnicas de recomposición conexas: Acompañar la permanencia de 

caudal con otras medidas necesarias para hacer eficiente la recomposición y 

maximizar la efectividad. Estas medidas son encauzamientos, control de niveles, 

drenajes, siembra de especies, entre otras. Se entiende que, sobre todo en una 

cuenca deficitaria transitando por emergencia hídrica, la recomposición no sólo 

debe basarse en cantidades incrementales de agua, sino que estas medidas pueden 

y deben ser significativas. 

c) Implementación progresiva: Las acciones deberían implementarse 

mediante dos niveles de actuación, uno urgente y otro programado. 

Las medidas de implementación urgentes, a partir de la disponibilidad 

presupuestaria, deben tener por objeto responder de manera rápida a asegurar un 

caudal permanente que supere en forma definitiva la existencia de cortes de 

escurrimiento. Por ello deben estar enfocadas principalmente al problema de la 

oferta que presenta la cuenca, y que actualmente se refleja en momentos de 

interrupción total de la escorrentía en el área de Vinchuqueros. 
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Como ejemplo de medidas urgentes, aparece –por ejemplo- la 

ejecución de perforaciones de refuerzo de caudal que permitan aumentar el flujo 

que escurre desde Mendoza, y algunas mejoras en el cauce en territorio de La 

Pampa a fin de favorecer el escurrimiento, ambas podrían dar comienzo a la 

recomposición, mientras se diseña, planifica y elabora un “PROGRAMA DE 

RECOMPOSICIÓN DE ECOSISTEMAS Y ATENCIÓN DE LA DESERTIFICACIÓN DEL 

ATUEL” que contenga las medidas programadas.  

Dicho programa debe ser formulado por las partes en el marco del 

CIAI y desarrollado en función de una Evaluación Ambiental Estratégica, cuyos 

resultados y prioridades se traduzcan en un programa de ejecución de obras y 

acciones que contemple diversas alternativas de solución técnica de las previstas 

en relación a la problemática del Atuel, como así también los costos de la 

construcción de las obras respectivas, su modo de distribución, sus impactos y sus 

beneficios, resultando todo ello una propuesta clara de atención y solución de la 

problemática general planteada en el Considerando 15 in fine de la manda 

ordenatoria. 

d) Monitoreo del Hábitat e implementación adaptativa: Efectuar un 

monitoreo de la recomposición, tomando como línea base lo observado en la 

demanda, para a partir de allí evaluar la recomposición y, de ser necesario, efectuar 

ajustes en el caudal y/o en el manejo del recurso en territorio pampeano. Esto 

constituye un modelo de Hábitat a escala 1:1. Para su desarrollo deben 

seleccionarse lugares, especies e indicadores con valores como línea de base y los 

esperados en el tiempo, a fin de efectuar el seguimiento. 
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VII.- DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA 

Se acompaña la siguiente documentación para conocimiento de VE: 

a) Copia de las Actas del Consejo de Gobierno, Comité Ejecutivo y Grupo de Trabajo 

de la CIAI correspondientes a las reuniones efectuadas los días 12/12/17, 

14/12/17,  18/12/17, 21/12/17, 16/01/18, 30/01/18, 31/01/18 y 08/02/18. 

b) Registro fílmico y grabaciones de las reuniones de CIAI. 

c) Documento “Estudio para la recomposición del ecosistema del noroeste 

pampeano“. 

 

VIII- PETITORIO 

 

Por todo lo expuesto, a VE solicitamos: 

1.- Tenga presente lo informado sobre el desarrollo hasta el momento del proceso 

de concertación iniciado a partir de la Manda ordenatoria del 01/12/17. 

2.- Tenga presente la documentación acompañada. 

3.- En virtud de las distintas interpretaciones existentes y lo resuelto en el Consejo 

de Gobierno de la CIAI, efectúe aclaración sobre el alcance del resolutivo II de la 

Manda ordenatoria del 01/12/17. 

4.- Atento la falta de acuerdo sobre el caudal hídrico apto para recomponer el 

ecosistema del oeste pampeano, en uso de sus atribuciones dirimentes, 

determine el mismo atendiendo la propuesta efectuada y los aspectos que se 

exponen en el Estudio que esta parte acompaña. 
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5.- Atendiendo que el proceso de concertación continúa en relación al resolutivo III 

de la Manda, exhorte a la Provincia de La Pampa a procurar soluciones más allá 

de la postura que ha sostenido en la demanda. 

Proveer de conformidad. SERA JUSTICIA 

 


